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Presentación

Es para nosotros un honor presentar las actividades que la Fundación José Ortega y Gasset–Gregorio
Marañón ha llevado a cabo durante el curso académico 2016-2017. Agradecemos, un año más, la
atención y el interés que de forma generosa prestan tantas personas e instituciones a nuestra labor,
una tarea que llevamos a cabo, desde la independencia y la pluralidad, para ser útiles a la sociedad
con este proyecto de excelencia, innovador, plural, liberal, transparente e independiente.
Este curso, nuestra institución ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito académico,
formativo, investigador y de la cultura, teniendo siempre presente la vigencia del legado intelectual
de dos de "los más grandes pensadores", José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón y Posadillo, y el
carácter de esta fundación como una institución de referencia cultural. Quedan recogidos en esta
memoria: congresos, seminarios, jornadas, cursos, conferencias, mesas redondas, tertulias, informes
y publicaciones.
La apertura del curso académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset se
celebró bajo la presidencia de S.M. El Rey D. Juan Carlos, acompañado del rector de la Universidad
Complutense de Madrid, D. Carlos Andradas y de miembros de nuestro patronato. Con una
experiencia académica de más de 30 años, han pasado por las aulas de este instituto, más de 30.000
alumnos de más de 23 países, para recibir una formación de postgrado, doctorado, másteres
universitarios acreditados por universidades de prestigio como, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Santiago de Compostela o
la Universidad Rey Juan Carlos. Estos estudios, junto los títulos propios y el programa de estudios
internacionales se han celebrado en nuestras sedes de Madrid, Toledo, México, Buenos Aires,
Bogotá, Santiago de Chile y otros lugares de Latinoamérica.
En el apartado de actividades culturales, destacamos la celebración del Congreso Internacional La
tradición liberal en torno a Ortega y Gasset, que reunió a un destacado número de expertos de varios
países; El ciclo de cine dedicado a Luis García Berlanga, organizado conjuntamente con la Obra Social
“la Caixa” y la Semana Marañón, con el título Marañón: vida y obra, en colaboración con la Real
Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tejerina. También acogimos la presentación del
Homenaje a Mujeres de la Generación del 27 promovido por el Ayuntamiento de Madrid, en su 90
aniversario y acogimos la celebración del Premio Francisco Umbral al Libro del Año.
En cuanto a la investigación, este año se han presentado y defendido 84 tesis doctorales a las que se
suma los proyectos de investigación desarrollados por diversos equipos investigadores de la
Fundación en temas como: Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de
José Ortega y Gasset; Redes intelectuales y de socialización y transferencias culturales en Europa y
América, Dialogo cultural y científico en el Eje Atlántico en el siglo XX: EspañaArgentina/México/Estados Unidos; Stategic Alliance for educational equity in disadvantaged contexts
y La integración de los hijos de inmigrantes: un estudio longitudinal.
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De nuestras publicaciones, reseñamos el trabajo que se ha llevado a cabo en este curso académico
con la revisión e impresión de los cinco primeros tomos de las Obras completas de José Ortega y
Gasset; la coedición, con Alianza Editorial, de dos nuevos volúmenes de la Biblioteca de Autor José
Ortega y Gasset en la Colección El libro de bolsillo; así como en la publicación de nuestra Revista
Occidente, que mantiene su propósito desde su creación en 1923 por José Ortega y Gasset de
contribuir a la difusión de la cultura y la ciencia en español; la Revista de Estudios Orteguianos,
publicación de referencia sobre el legado del filósofo y la edición de la revista digital mexicana,
Datamex.
Destacamos la importante labor que se desarrolla en nuestras sedes de Argentina, Colombia, México
y otros países de Latinoamérica, que durante este curso académico han llevado a cabo importantes
actividades como: el Congreso Internacional Ortega y América. 1916-2016 y la exposición, Los
Ortega en Argentina - 1916 que se celebraron en Buenos Aires; el Seminario Permanente Las
elecciones que vienen: 1 de julio de 2018 en DF en México, o la presentación de la publicación de
Goberna Digital, Manual sobre las utilidades del big data para bienes públicos en Bogotá.
Agradecemos por ultimo su trabajo, un año más, a los patronos de la Fundación y del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a los profesores, alumnos, directivos y al personal de
administración y servicio. También agradecemos la confianza de las instituciones con las que
colaboramos y desarrollamos proyectos conjuntos. Sin todos ellos, este proyecto no sería posible.

4

Memoria de Actividades 2016-2017 · Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón

Órganos de Gobierno

Patronato de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón*
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Presidente:
D. Juan-Miguel Villar Mir
Vicepresidente:
D. Julio Iglesias de Ussel y Ordis
Patronos Fundadores:
D. José Varela Ortega
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Vocales
D. Manuel Alabart Fernández-Cavada
D. Luis María Anson Oliart
D. Luis Arroyo Zapatero
D. Enrique Bacigalupo Zapater
D. Shlomo Ben Ami
D. Thomas Gregory Burns Marañón
Dª. Marta Campomar
D. José Luis Feito Higueruela
D. Juan Pablo Fusi Aizpúria
D. Antonio Garrigues Walker
D. José Luis García Delgado
D. Manuel Gasset Loring
D. Emilio Gilolmo López
Dª Inés López-Ibor Alcocer
D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz
D. Cesar Niembro Rodríguez
D. Benigno Pendás García
D. Juan Pérez Mercader
D. Jaime de Salas Ortueta
D. Jesús Sánchez Lambas
D. José Manuel Sánchez Ron
D. José María Sancho Rof
D. Jaime Terceiro Lomba
D. José Andrés Torres Mora

Directora General y Secretaria del Patronato:
D.ª Lucía Sala Silveira

*Actualizado a 11-12-2017
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Patronato del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Miembros Natos
Presidenta de la Comunidad de Madrid
D.ª Cristina Cifuentes Cuencas
Secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades
D. Marcial Marín Hellín
Secretario de Estado de Cooperación
Internacional para Iberoamérica
D. Fernando García Casas
Rector Magnífico de la Universidad Complutense
de Madrid
D. Carlos Andradas Heranz
Presidente de la Fundación José Ortega
y Gasset-Gregorio Marañón
D. Juan-Miguel Villar Mir

Patronos representantes de las instituciones
fundadoras
Comunidad de Madrid:
D. José Manuel Torralba, director general de
Universidades
D. Rafael García Muñoz, subdirector general de
Investigaciones
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
D. Jorge Sainz González, Secretario General de
Universidades
*Otro patrono pendiente de designación

D. Enrique Bacigalupo Zapater
D.ª Mercedes Cabrera-Calvo Sotelo
D. Francisco Calvo Serraller
D. José Manuel Cuenca Toribio
D. Fernando Escalante Gonzalbo
D. Antonio Fernández Poyato
D. Juan Pablo Fusi Aizpúrua
D. Valeriano Gómez Sánchez
D.ª María del Carmen Iglesias Cano
D. Germán López Madrid
D. José María Luxán Meléndez
D. Carlos Mayor Oreja
D. Alejandro Menéndez Moreno
D. Tomás de la Quadra-Salcedo
D. Joan Rigoll i Roig
D. Jesús Sánchez Lambás
D. Juan José Solozábal Echevarría
D. Jaime Terceiro Lomba

Director del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset
D. Javier Zamora Bonilla
Secretario del Patronato del Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset
D. Jesús Sánchez Lambás

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
D. Luis Tejada Chacón, Director de la AECID
D. Pedro Flores Urbano, Director de FIIAPP
Universidad Complutense de Madrid:
D.ª María Castro Morena, Vicerrectora de Calidad
D. Juan Antonio Tejada Cazorla, Vicerrector de
Planificación y Evaluación Institucional
Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón:
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
D. Julio Iglesias de Ussel y Ordis
Patronos representantes electivos por consenso:
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Agenda cultural FOM

La Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FOM) desarrolla una amplia agenda
de actividades destinadas a fomentar en la sociedad el interés por la cultura y la ciencia y a impulsar
el conocimiento de materias contenidas en los campos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las
Ciencias de la Salud. En este apartado se incluyen las actividades que han formado parte de la
agenda cultural general de la FOM, o dicho de otra forma, que han sido de carácter público y
gratuito. Dado el volumen de actividades realizadas, es obligado ofrecer una información sucinta de
cada actividad, con el objetivo de hacer más ágil la lectura de la Memoria. En nuestra Web
www.ortegaygasset.edu puede consultar la información pormenorizada de cada actividad, así como
profundizar en la labor que desarrolla la FOM bajo sus distintos centros: Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset; Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno; Instituto de
Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón; Centro de Español Soledad Ortega Spottorno,
Centro de Estudios Orteguianos y Revista de Occidente.
Las actividades se citan a continuación por orden cronológico:
Presentación del libro Promesas y realidades de la 'revolución tecnológica' de Jesús Briones
Delgado. Esta obra indaga en los mitos y realidades de la llamada “revolución tecnológica” y trata de
limitar y circunscribir su poder innovador en los modelos de sociedad y de economía. Desde un
enfoque holístico e interdisciplinar, se abordan cuestiones culturales, tecnológicas, comunicacionales
y políticas, con el propósito de ofrecer una visión práctica que ayude a ordenar y comprender el
complejo mundo de la tecnología desde posiciones críticas. La presentación corrió a cargo de Pedro
Miró, consejero delegado de CEPSA; Ángel Gabilondo, filósofo, ex ministro de Educación y portavoz
del grupo parlamentario socialista en la Comunidad de Madrid; Juan-Miguel Villar Mir, presidente de
la Fundación Ortega-Marañón, y el autor. 5 de octubre de 2016.

Apertura del Curso Académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
bajo la presidencia de S.M. El Rey Don Juan Carlos. El presidente de Honor de la Fundación OrtegaMarañón, S.M. El Rey Don Juan Carlos, presidió el acto de apertura del Curso Académico del IUIOG,
acompañado de Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación Ortega-Marañón (FOM); Carlos
Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid; José Varela Ortega y Gregorio Marañón
y Bertrán de Lis, patronos fundadores de la FOM. La lección inaugural "Miguel de Cervantes y William
Shakespeare ante el espejo de la escritura" corrió este año a cargo del profesor José Manuel Lucía
Megías, escritor, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y uno
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de los máximos expertos en la obra cervantina. Los alumnos del Curso Académico 2015-2016 del
IUIOG recibieron en este acto la medalla de Doctor o su diploma de Máster ante un amplio auditorio
donde confluyeron personalidades de los ámbitos público y privado, así como patronos, profesores y
personal laboral de la institución. 19 de octubre de 2016.

Presentación del libro El tiempo por cárcel. Conversaciones de Roberto Pombo con Juan Esteban
Constaín. la Fundación Ortega-Marañón acogió la presentación del último libro de Roberto Pombo,
periodista y actual director del El Tiempo; una obra – publicada por la editorial Debate- que recopila
horas y horas de grabaciones de un periodista en el ejercicio de su profesión. Participaron, además
del autor: Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación Ortega-Marañón; Juan Luis Cebrián,
presidente del Grupo Prisa, y Esteban Constaín, historiador y escritor colombiano. 19 de octubre de
2016.

Conversatorio "La situación de Cuba y de la nueva realidad tras la apertura de embajadas con
EE.UU. Cómo afectará la llegada de Trump". Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset organizó una conversatorio con el politólogo
Marcelino Miyares, cofundador y ex presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba para
abordar las relaciones entre Cuba y EE.UU. 24 de noviembre de 2016.

Exposición 30 Pioneras y Zamora. Con el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración del
Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora, la FOM organizó una exposición con
el objetivo de difundir – a través de imágenes, documentos y objetos- la labor desempeñada por
mujeres brillantes en los ámbitos universitarios, culturales, empresariales y del deporte en un
momento conocido históricamente como la Edad de Plata de la cultura española. Las biografías de
Josefina Carabias, Victoria Kent, Clara Campoamor, Concha Espina, María de Maeztu, María
Zambrano, Rosa Chacel y María Moliner, entre otras, son una muestra de una generación de
pioneras del siglo XX que supieron abrir nuevos caminos para el acceso de la mujer al mundo
profesional. Se dedicó fue dedicada a mujeres zamoranas como Carlota Rodríguez, Laura Iglesias,
Delhy Tejero, Cándida Cadenas y Josefina Casaseca. La inauguración contó con la presencia de María
Teresa Martín Pozo, presidenta de la Diputación de Zamora; María Eugenia Cabezas Carreras,
concejala de Educación, Cultura y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zamora; Lucía Sala Silveira,
directora general de la FOM y Margarita Márquez, comisaria de la exposición. La muestra se celebró
en el Antiguo Palacio de la Diputación Provincial de Zamora, en Zamora, del 24 de noviembre de
2016 al 24 de enero de 2017.
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Ciclo de conferencias organizado en el marco de la Exposición “30 Pioneras y Zamora”, celebradas
en el Antiguo Palacio de la Diputación Provincial, en Zamora, con el patrocinio de la Diputación de
Zamora y la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora.
Docentes y referentes: María Goyri (1873-1954). Sara Herrero Pérez, Universidad Europea
de Madrid. 1 de diciembre de 2016.
La Residencia de Señoritas y otras redes culturales femeninas. Josefina Cuesta y María José
Turrión, Universidad de Salamanca. 15 de diciembre de 2016.
La revolución silenciosa. La llegada de las mujeres españolas a la Universidad. Margarita
Márquez Padorno, Universidad Complutense de Madrid y Fundación Ortega-Marañón. 15 de
diciembre de 2016.
Zamora y la Residencia de Estudiantes. Miguel Ángel Mateos, Fundación Ortega-Marañón.
22 de diciembre de 2016.
Pioneras de aquí y ahora. Lucía Calvo, directora jurídica del FROP; Marta Rodríguez
Valdesogo, abogada; Camino María Fernández, agricultora y fundadora de la Unión de
Productores Ecológicos de Zamora, e Inmaculada Cañibano, empresaria. 29 de diciembre de
2016.
Congreso Internacional “La tradición liberal en torno a Ortega y Gasset” organizado por el Centro
de Estudios Orteguianos y las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid. Este encuentro internacional se inauguró con la conferencia del
profesor Ramin Jahanbegloo, vicedirector del Mahatma Gandhi Centre for Peace, Jindal Global
University, India, sobre Ortega and Camus: Socratic Gadflies in the Public Space. El programa del
congreso se desarrolló a través de mesas redondas con los siguientes títulos: Ortega y sus
contemporáneos; Fuentes del liberalismo orteguiano; Las etapas del liberalismo orteguiano; La
influencia de Ortega en la tradición liberal española; Diálogo sobre liberalismo en España y Diálogo
sobre la figura del intelectual. Los expertos participantes fueron: José Varela Ortega, José María
Beneyto, Rafael V. Orden, Jean Claude Lévêque, Alejando de Haro Honrubia, Jaime de Salas, Eloy
García López, Javier San Martín, Béatrice Fonk, Francisco José Martín, Dorota Leszczyna, Isabel
Ferreiro Lavedán, Ignacio Blanco, Mercedes Gutiérrez, Alberto Cañas de Pablos, Enrique Cabrero,
Juan Pablo Camazón, Rafael Fuentes, Juan Manuel Montfort Prades, Carmen López Alonso, Álvaro
Garrido, Fernando González y Galán, Rodolfo Gutiérrez, Ignacio Sanz García, Paolo Scotton, Antonio
Miguel López Molina, Joaquín Abellán, Domingo Hernández, Maria Luisa Sánchez-Mejía, Jesús M.
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Díaz Álvarez, José Luis Mora, José Lasaga Medina, Pedro Chacón Fuertes, Helio Carpintero y Antonio
Rivera, Javier Hernández Sebastián, Carlos Dardé, Gonzalo Capellán de Miguel, Gregorio de la Fuente
Monge, Javier Moreno Luzón, José Andrés Rojo, José Luis Villacañas, Eve Fourtmont Giuistiniani y
Javier Zamora Bonilla. 1 y 2 de diciembre de 2016.
La inauguración corrió a cargo de Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación Ortega-Marañón
(FOM); Carlos Andradas Heranz, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Heriberto
Cairo Carou, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM; Lucía Sala, directora
general de la FOM y Javier Zamora Bonilla, director del Congreso. Esta actividad forma parte de los
proyectos “Redes intelectuales y de socialización y transferencia culturales. Ortega y Gasset como
catalizador cultural en España, Europa y América” (ref. FFI2013-48725-C2-1-P) y “Tradiciones y redes
intelectuales. La cultura liberal en torno a Ortega y Gasset” (ref. FFI2013-48725-C2-2-P) financiados
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de
2016.

Mesa redonda "El ensayo en la cultura de la Edad de Plata. En torno a los cuatro primeros
volúmenes de El Espectador", organizada por el Centro de Estudios Orteguianos. El acto contó con
las intervenciones de Julio Iglesias de Ussel, vicepresidente de la Fundación OrtegaMarañón; Fernando R. Lafuente, director del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno; Javier San
Martín, catedrático de Filosofía de la UNED, e Isabel Ferreiro Lavedán, profesora e investigadora del
Centro de Estudios Orteguianos. Valeria Ciompi, directora de Alianza Editorial, y Javier Zamora
Bonilla, director académico de la FOM, que expusieron los objetivos de la colección El libro de
bolsillo, Biblioteca de Autor de José Ortega y Gasset. La edición de esta obra es fruto del trabajo
del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega-Marañón, en colaboración con Alianza
Editorial. 16 de diciembre de 2016.

Ciclo de cine dedicado a Luis García Berlanga. Organizado conjuntamente por la Obra Social “la
Caixa” y la Fundación Ortega-Marañón, esta actividad se constituyó como un homenaje a un director
anticipado a su tiempo, un antropólogo que diseccionó con su cine los aspectos biológicos y sociales
del país en el que vivió y los comportamientos de sus habitantes. “Los jueves, Berlanga en pantalla
grande. La historia del cine a través del siglo XX”, coordinado por Marisol Carnicero, José Luis GarcíaBerlanga y Fernando R. Lafuente, proyectó los siguiente títulos: Novio a la vista; La vaquilla;
Bienvenido Mister Marshall; Los jueves, milagro; Plácido; El verdugo; ¡Vivan los novios! La escopeta
nacional; Patrimonio nacional; Moros y cristianos; Todos a la cárcel y París Tombuctú. El ciclo de cine
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se celebró en Caixa Forum y contó con la participación como presentadores de historiadores,
filósofos, cineastas y escritores. Del 19 de enero al 20 de abril de 2017.
Ciclo de encuentros Diálogo con... Sebastián Pineda. El Centro de Estudios Orteguianos organizó un
encuentro con Sebastián Pineda, profesor de Literatura de la Universidad Iberoamericana de Puebla,
México, sobre “Diálogo y exilio: Ortega y Alfonso Reyes entre Madrid, Buenos Aires y México”. La
presentación corrió a cargo de Javier Zamora Bonilla, director académico de la Fundación OrtegaMarañón. 26 de enero de 2017.

Encuentro con la senadora argentina Lucía Crexell. El encuentro sirvió para analizar los desafíos del
federalismo argentino en el marco del Foro Innovación Gobierno y Política en América Latina
organizado por Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset. El acto fue presentado por Javier Zamora Bonilla, director académico
de la FOM. 6 de febrero de 2017.

Fallo del Premio Francisco Umbral al Libro del Año. El jurado de este premio, representado por
figuras de la cultura como César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fanny Rubio,
escritora y catedrática de Literatura; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de
Literatura; Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente y director del
Centro de Español Soledad Ortega Spottorno de la FOM; Carlos Aganzo, poeta y director de El Norte
de Castilla; Juan Cruz, director adjunto de El País y Manuel Llorente, redactor jefe de Cultura de El
Mundo y presidente del jurado, galardonó la novela Patria de Fernando Aramburu con el Premio
Francisco Umbral al Libro del Año. Esta novela, en voz de jurado, representa “un sólido testimonio
literario que perdurará como crónica de gran valor histórico para entender el siglo XX de España y
Euskadi”. 8 de febrero de 2017.
Tertulia con Juan Carlos Galindo Vácha, registrador nacional del Estado Civil de Colombia. El
objetivo de este encuentro fue analizar los procesos electorales del país andino a través de un
debate en el que participaron Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y
catedrático de Economía; Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional; José Varela Ortega,
catedrático de Historia Contemporánea y patrono fundador de la FOM; Manuel Arenilla, director del
Instituto de Administración Pública (INAP); Alfonso Cuenca, director de presupuestos y contratación
del Senado; Lucía Sala, directora general de la FOM; Javier Zamora, director académico de la FOM y
Fernando R. Lafuente, director del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno. La presentación del
invitado corrió a cargo de Julio Iglesias de Ussel, catedrático de Sociología y vicepresidente de la
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FOM. En su intervención Galindo Vácha consideró necesario promover en las nuevas generaciones de
votantes colombianos una cultura democrática fundamentada en valores de solidaridad, honestidad,
respeto y responsabilidad social. 14 de febrero de 2017.
Presentación del homenaje a mujeres de la Generación del 27* promovido por el Ayuntamiento de
Madrid. La Fundación Ortega-Marañón (FOM) acogió una rueda de prensa organizada por el
Ayuntamiento de Madrid para presentar un homenaje a las mujeres de la Generación 27, en su
noventa aniversario. En esta rueda de prensa se anunció que la ciudad de Madrid colocaría a lo largo
de 2017 sendas placas conmemorativas dedicadas a destacadas figuras de nuestra cultura como la
abogada Victoria Kent, la escritora Margarita Nelken, la pintora Maruja Mallo o la escritora y
diputada María Lejárraga, entre otras. La presentación contó con Celia Mayer, delegada de Cultura
del Ayuntamiento de Madrid, y Lucía Sala Silveira, directora general de la Fundación OrtegaMarañón. 24 de febrero de 2017. *Existen mujeres reconocidas en este proyecto que pertenecieron
a otras generaciones y no solo a la Generación del 27.
Ciclo de encuentros Diálogo con... El Centro de Estudios Orteguianos organizó la presentación del
libro Ortega y Gasset. Vida, Razón histórica y Democracia liberal, editado por Mihail G.
Marchuk y Gerardo Bolado. Acompañaron a los editores, Anatoly Scherba, embajador de Ucrania en
España; María Esther Souto Galván, vicerrectora de Investigación e Internacionalización, UNED,
y Ángel Pérez Martínez, coordinador de Investigación del Centro de Estudios Orteguianos, FOM, y
profesor de la Universidad del Pacífico. 30 de marzo de 2017.

Semana Marañón 2017. Con el título “Marañón: vida y obra”, la Real Academia Nacional de
Medicina, en colaboración con la Fundación Tejerina y el Instituto de Humanidades y Ciencias de la
Salud Gregorio Marañón de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, organizó la edición
2017 de la Semana Marañón. El programa abordó a través de mesas redondas y conferencias los
siguientes temas: Marañón en las Academias; Tiroides y enfermedades tiroideas; Marañón y el
origen de la endocrinología clínica en España; Marañón: de la medicina clínica a la medicina
personalizada; Marañón, Humanista, Marañón, en su tiempo; Marañón, vocación y ética y Marañón:
envejecimiento y geriatría. Contó con la participación de grandes especialistas del ámbito de la
medicina, pero también de otras disciplinas como la historia, la sociología, las bellas artes o la física:
Joaquín Poch, Armando Tejerina, Pedro García Barreno, Carmen Sanz Ayán, Antonio Bonet, Carlos
Belmonte, Jesús Fernández-Tresguerres, Antonio Clavero, Pilar Santiesteban, Manuel Serrano,
Fernando Brandrés, Luis Pablo Rodríguez, Antonio López Vega, Diego Gracia, José Manuel Ribera
Casado y Julio Iglesias de Ussel. Del 3 al 6 de abril de 2017.

13

Memoria de Actividades 2016-2017 · Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón

Ciclo de encuentros Diálogo con... El Centro de Estudios Orteguianos organizó la presentación del
libro Ortega pensador, coordinado por Juan Carlos Moreno Romo y editado por la editorial
Fontamara. En la presentación intervinieron Antolín Sánchez Cuervo, Instituto de Filosofía del CSIC,
y Ángel Pérez Martínez, coordinador de Investigación del Centro de Estudios Orteguianos, FOM, y
profesor de la Universidad del Pacífico, además del editor de la obra. 7 de abril de 2017.

Ciclo de encuentros Diálogo con... La reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República, del
escritor Luis Arias Argüelles-Mieres, profesor de Lengua y Literatura, fue la obra central de otro de
los ciclos de encuentro organizados por el Centro de Estudios Orteguianos. Participaron, además del
autor: José Manuel Lucía Megías, catedrático de la UCM y presidente de Honor de la Asociación de
Cervantistas; Manuel Leira Lumeras, escritor y crítico, y Ángel Pérez Martínez, coordinador de
Investigación del Centro de Estudios Orteguianos, FOM, y profesor de la Universidad del Pacífico. 25
de abril de 2017.

La Mirada del otro. La imagen de España, ayer y hoy . La Casa de Fieras de El Retiro, actual sede de
la Biblioteca Eugenio Trías, acogió la presentación de este libro que expone el trabajo colectivo de un
grupo de expertos que se ha encargado de analizar la imagen de España -la mirada del otro- desde el
siglo XIX hasta nuestros días. El acto fue organizado con motivo de la Feria del Libro de Madrid 2017
en colaboración de la editorial Fórcola. La presentación corrió a cargo del catedrático de Historia
Contemporánea, José Varela Ortega; el director del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno de
la Fundación Ortega-Marañón (FOM), Fernando R. Lafuente; el escritor y poeta, César Antonio
Molina, y el profesor de Historia de la UCM e investigador de la FOM, Andrea Donofrio. 7 de junio
de 2017.

Proyecto europeo de investigación EDUQUAL, mentoring educativo para adolescentes con
dificultades de aprendizaje. El Proyecto Europeo Strategic Alliance for Educational Equity in
Disadvantaged Contexts (EDUQUAL) fue aprobado bajo la convocatoria del Programa Erasmus+,
Acción Clave 2, Partenariado Estratégico para Educación Escolar. Es un programa de mentoring
educativo que trata de desarrollar una experiencia piloto de acompañamiento y relación educativa.
El principal objetivo de esta asociación estratégica es llevar a cabo una experiencia piloto para
desarrollar un modelo que sirva para fomentar la experiencia de éxito educativo en adolescentes y
jóvenes de contextos desfavorecidos con dificultades de aprendizaje, ayudándoles así a mejorar su
desempeño en la escuela y continuar en el sistema educativo y en la universidad. La presentación
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contó con Lucía Sala Silveira, directora general de la Fundación Ortega-Marañón; Pablo Gómez
Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid; Rosa
Aparicio, coordinadora del Proyecto, y los expertos Tusta Aguilar, ASTI-ECYS; Jens Scheneider,
Verikom, y Paola Gargano, Terremondo. 5 de julio de 2017.
Anuario del Cine Iberoamericano. El informe elaborado por Barlovento Comunicación y MRC, con el
apoyo de la Fundación Euroamérica y la Fundación Ortega-Marañón, publicó los hechos más
relevantes que se han producido en el Cine Iberoamericano durante 2016: hábitos del público,
situación de la producción y la distribución, un ranking con las películas más vistas, que incluye un
apartado dedicado a directores, actrices y actores, y un análisis de las tendencias del séptimo arte.
Los expertos de este Estudio coincidieron que la distribución sigue siendo la asignatura pendiente de
la industria. La presentación corrió a cargo de Fernando Labrada, MRC, y Ricardo Vaca Berdayes,
Barlovento Comunicación, ambos promotores del Estudio; Fernando R. Lafuente, director del Centro
de Español de la Fundación Ortega-Marañón; Santiago Miralles, director general de Casa de América;
Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano SEGIB y Ángel Durández, productor
cinematográfico y vicepresidente de la Fundación Euroamérica. 17 de julio de 2017.

ACTOS DE DONACIÓN
Donación a la Biblioteca de una colección de las obras del profesor Juan Bosch, fundador del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El ex ministro de Juventud de la República Dominicana y
actual secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Rodríguez,
donó a la Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón una colección de las obras del profesor Juan
Bosch, fundador del PLD. El profesor Juan Bosch fue un brillante ensayista, novelista, narrador y
escritor de cuentos dominicano, cuya trayectoria ha estado vinculada, además de al mundo
intelectual, a la alta política, alcanzando la presidencia del país en 1962. Su contribución a la
literatura, con más de 30 cuentos, más de 40 ensayos y varias novelas, ha servido de ejemplo para
varias generaciones de escritores, periodistas e historiadores. El encuentro también sirvió para
estudiar futuros proyectos de colaboración en los ámbitos de la formación y la cooperación
institucional. El acto contó también con la presencia de Frank Bencosme, ministro consejero y una
comitiva del partido PLD y representantes políticos y académicos dominicanos. Por parte de la
Fundación, participaron: Lucía Sala, directora general; Javier Zamora, director académico; Fernando
R. Lafuente, director del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno; Antonio López Vega, director
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del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, y David Gómez, director de
Comunicación. 1 de marzo de 2017.

Donación de ejemplares de la revista Satélite. El profesor Pablo González Pola ha donado a la
Biblioteca de la Fundación Ortega-Marañón varios ejemplares de la revista Satélite, correspondientes a los años 1933 y 1934. La revista, editada por el Instituto-Escuela, fue fundada por Pedro
Domínguez y dirigida por Ramón Andrada, El Instituto-Escuela fue una institución educativa española
fundada en Madrid en 1918, como un experimento educativo para extender a la enseñanza
secundaria oficial los principios pedagógicos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza y de
la pedagogía europea más avanzada de su época. Fue uno de los más importantes organismos
creados por la Junta para Ampliación de Estudios, junto a la Residencia de Estudiantes, el Centro de
Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. En el acto de donación
intervinieron, además del profesor Pablo González Pola; Lucía Sala, directora general de la FOM;
Fernando R. Lafuente, director del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno, y Jorge Magdaleno,
director de la Biblioteca. 17 de febrero de 2017.

SEMINARIOS PERMANENTES
La FOM desarrolla históricamente distintos seminarios permanentes dirigidos por destacados
profesores y cuyo propósito es fomentar la transferencia del conocimiento científico y el análisis
intelectual y riguroso. Se detalla a continuación los Seminarios impulsados desde el seno de la
Fundación, pudiendo consultar en el apartado dedicado a la información del Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset los seminarios desarrollados por este centro.

• Diálogo con… Director: Javier Zamora Bonilla.
Este seminario promueve una nueva iniciativa cuya finalidad es que profesores e investigadores
interesados en la obra de José Ortega y Gasset y en las múltiples perspectivas que ésta abre
tengan la oportunidad de mantener un diálogo académico con otros compañeros, para ilustrarnos
entre todos de los distintos estudios que se realizan en el ámbito orteguiano.

• Escuela de Madrid. Director: José Lasaga Medina
La razón de ser de un seminario permanente dedicado a la Escuela de Madrid obedece al
propósito de crear un espacio de estudios y discusión en torno a unos de los acontecimientos
culturales más importantes del siglo XX para el ámbito de nuestra historia intelectual reciente: la
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mayoría de edad de la filosofía española con su plena incorporación a las corrientes del
pensamiento europeo occidental.

• Seminario Lecturas. Director: José Varela Ortega
Este seminario reúne a un grupo de intelectuales expertos en las diferentes áreas de las Ciencias
Sociales y las Humanidades, que debaten alrededor de una publicación reciente, analizando su
proyección en la actualidad.

Publicaciones

Revista de Occidente. Director: José Varela Ortega. Secretario de Redacción: Fernando R. Lafuente.
Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, la Revista de Occidente constituyó, desde sus primeros
números, una publicación atenta a las corrientes más innovadoras dentro del pensamiento y de la
creación artística y literaria. Por ello, ejerció en todo el mundo hispánico un papel fundamental en la
difusión de la cultura española y europea. Reaparecida en 1963, la Revista inició su cuarta y actual
etapa bajo la dirección de la hija del filósofo, doña Soledad Ortega Spottorno, en 1980. Más de 400
números han visto la luz desde entonces.
A lo largo de estos últimos años, la Revista, que se ha mantenido fiel en lo fundamental al formato de
sus primeros tiempos, sigue siendo una publicación de alta divulgación científica y cultural, plural y
abierta.
Se han publicado los siguientes números:

Nº 424, septiembre 2016. Matemáticas, economía, crisis. La credulidad. De Cicerón a la
antropología contemporánea.
Colaboradores: Marta Agudo, Héctor Álvarez Mella, Maurizio Bettini, Marius Christian Bomholt, Juan
José R. Calaza, Fernando Castanedo, Iván Cerdán Bermúdez, Guillermo de la Dehesa, Carmelo
Jiménez Segado, Manuel de Lope, Giuseppe Marino, Blas Matamoro y Carlos Navarro González.
Nº 425, octubre 2016. Cine en español. La gran apuesta.
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Colaboradores: Iván Cerdán Bermúdez, Ignacio Gracia Noriega, Juan Antonio González Fuentes,
Fernando Labrada, Fernando R. Lafuente, Mar Marcos Molano, Juan Marqués, César Antonio Molina,
Raquel Montes Torralba, Iván Moure Pazos, José María Otero e Ignacio Peyró.
Nº 426, noviembre 2016. José Ortega Spottorno 1916-2002. Una vida en libros.
Colaboradores: Iván Cerdán Bermúdez, Carlos Elías, Javier Escudero, Miguel Escudero, Iñaki
Gabaráin, Luis Gonzalo Díez, Fernando R. Lafuente, Josep A. Lobera, Juan Marqués, Miriam Moreno
Aguirre, Eva Muñoz, José Ortega Spottorno, Enrique Verdeguer Puig y Ana Vidal Egea.
Nº 427, diciembre 2016. Cervantes en el siglo XXI. Lectores y revisiones (1616-2016).
Colaboradores: Antonio García Berrio, Jorge García López, Ignacio Gracia Noriega, Javier Huerta
Calvo, Isabel Lozano-Renieblas, José Manuel Lucía Megías, Juan Marqués, Juan Montero, José
Montero Reguera, Augustin Redondo, Maria Caterina Ruta y Harald Weinrich.
Nº 428, enero 2017. Berlanga con Azcona. Inéditos.
Colaboradores: Manuel Arranz, Rafael Azcona, Iván Cerdán, Luis García Berlanga, Antonio Garrigues
Walker, Bernat Gispert, Fernando R. Lafuente, José Lasaga, Manuel de Lope, Blas Matamoro, Juan
Carlos Pereira y Miguel Saralegui.
Nº 429, febrero 2017. El siglo de Duchamp.
Colaboradores: Frank Báez, Fernando Castro Flórez, Iván Cerdán, Pedro A. Cruz Sánchez, Domingo
Hernández Sánchez, José Maldonado, Blas Matamoro, Antonio Molina Flores, Iván Moure Pazos,
Carlos Navarro González, Antón Patiño, Juan Carlos Román y Manuel Segade.
Nº 430, marzo 2017. Literatura y política. Dos filósofos en las trincheras, Theilard de Chardin y
Wittgenstein.
Colaboradores: Carlos Aganzo, Iván Cerdán, Luis Alberto de Cuenca, Miguel Escudero, Taciana Fisac,
Raquel García Guijarro, Francisca Gómez, Amalia Iglesias Serna, Manuel Lucena Giraldo, Juan
Marqués, Blas Matamoro, César Antonio Molina, Daniel Moreno Moreno, Benigno Pendás, Jesús Ruiz
Mantilla y Felipe Torres.
Nº 431, abril 2017. Lo bello y el arte en los Diálogos de Platón. De Torbellino a Ocho apellidos
vascos. La identidad vasca y andaluza en el cine español.
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Colaboradores: Manuel Alberca, Ernesto Baltar, Ernst Cassirer, Fernando Castro Flórez, Iván Cerdán,
José Jiménez, Blas Matamoro, Carlos Navarro González, Juan Navarro de San Pío, Beatriz Rodríguez
Cuadrado, Jaime Siles, Gabriela Viadero y Jacobo Zanella.
Nº 432, mayo 2017. Homenaje inédito a Ortega de José Gaos. De Madrid a Buenos Aires, Ramón
Gómez de la Serna.
Colaboradores: Pilar Adón, Fernando Castillo Cáceres, Iván Cerdán, Vicente Cervera Salinas, Miguel
Escudero, José Gaos, Emilio C. García Fernández, Juan Marqués, Blas Matamoro, Carlos Navarro
González, Marco Ottaiano y Agustín Serrano de Haro.
Nº 433, junio 2017. El papel esencial de España y Portugal en la ciencia de la Edad Moderna.
Winston Churchill y la integración europea.
Colaboradores: Enrique Bacigalupo, Iván Cerdán, William Eamon, Henrique Leitão, José Manuel
Macarro, Blas Matamoro, Mercedes Monmany, Mauricio Nieto Olarte, María de la Paz Pando
Ballesteros, Manuel Quiroga Clérigo, David Ramiro Troitiño, Javier Redondo Jordán, Antonio Sánchez
y Bernabé Sarabia.
Nº 434-435, julio-agosto 2017. Presencias del documento.
Colaboradores: Maria Albergamo, Maria Augusta Babo, Valeria Burgio, Maurizio Ferraris, Peter
Galison, Rayco González, Antonio Hernando, Jorge Lozano, Valentina Manchia, Lev Manovich, Justo
Navarro, Lorena Preta, José Luis Rivero Ceballos, Mariano de Santa Ana, Marcello Serra, Imanol
Zumalde y Santos Zunzunegui.
Entrevistados:
Maria Blasco, Rosi Braidotti, Peter Burke, Maurizio Ferraris, Stephen Greenblatt, Boris Groys,
Francisco Rico y Mauricio Wiesenthal.
Autores de las viñetas:
Ana Barriga, Pedro Castrortega, Antonio Fernández Alvira, Luis García Berlanga, Ira Lombardía,
Rogelio López Cuenca, Alfonso Lucini, Santiago Martínez Peral, Jonathan Notario, Juan Olivares y
Antón Patiño.
Revista de Occidente participó como expositor en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO Madrid en
2017. El evento tuvo lugar del 22 al 26 de febrero de 2017 en el recinto ferial IFEMA, en Madrid, y
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contó con la participación de 35 galerías de arte de todo el mundo y un grupo de las más importantes
de revistas culturales.

Revista de Estudios Orteguianos
Directores: Javier Zamora Bonilla y Ángel Pérez Martínez.
Nº 33, noviembre 2016.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo sobre Estimativa. Segunda parte”, edición
de Javier Echeverría Ezponda y Lola Sánchez Almendros. Itinerario biográfico, “Órbitas en pugna. José
Ortega y Gasset - Alfonso Reyes. Epistolario (1915-1955). Segunda parte”, presentación y edición de
Sebastián Pineda Buitrago. Artículos de Lucía Parente, Enrique Bacigalupo, Juan Manuel Monfort
Prades, Ricardo Araujo y Juan Bagur Taltavull. La Escuela de Ortega, de Rosa Chacel, presentada por
Marcia Castillo Martín. Reseñas, Tesis doctorales y Bibliografía orteguiana, 2015.
Nº 34, mayo 2017.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo sobre Nietzsche”, edición de Iván Caja
Hernández-Ranera. Itinerario biográfico, “José Ortega y Gasset - Máximo Etchecopar. Epistolario
(1942-1952)”, presentación y edición de Roberto Aras. Artículos de Javier Echeverría Ezponda y
Sandra García Pérez, Juan Antonio Pascual Gay, Rosemarie Winter, Antonio Manuel Liz Gutiérrez, y
Miguel de Dompablo Guerrero. Clásicos sobre Ortega, de César Pacheco Vélez, con introducción de
Jorge Wiesse Rebagliati. Reseñas.

Biblioteca de Autor, José Ortega y Gasset
Alianza Editorial y la Fundación Ortega- Marañón han colaborado para la publicación en 2017 de dos
nuevos volúmenes de la Biblioteca de Autor José Ortega y Gasset en la Colección El libro de bolsillo.
Estos volúmenes son: El Espectador V y.VI y El Espectador VII y VIII.

Obras completas de José Ortega y Gasset
Las Obras completas de José Ortega y Gasset (Taurus y Fundación Ortega-Marañón), en diez
volúmenes, suponen la mayor compilación de los textos del filósofo presentada hasta la fecha y
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constituyen su edición de referencia. Se ha procedido a la revisión de los cinco primeros tomos cuya
impresión tuvo lugar en junio de 2017.
Datamex
Datamex es una revista electrónica elaborada por el Instituto Universitario Ortega y Gasset México
de la Fundación Ortega-Marañón, que ofrece un análisis de coyuntura mensual sobre México. En el
curso académico 2016-2017 se han publicado los números del 12 al 23 de su segunda época.

Centro de Estudios Orteguianos

El Centro de Estudios Orteguianos fue creado en 1997 por la Fundación José Ortega y Gasset
(hoy la Fundación Ortega-Marañón) con el propósito de recuperar y difundir el legado intelectual de
su titular como clásico del pensamiento en español. Se daba, de esta forma, un decidido impulso a
las actividades que se venían realizando en torno a la figura de José Ortega y Gasset.
El Centro de Estudios Orteguianos es un lugar de encuentro y referencia internacional para
investigadores y estudiosos, así como un ámbito apropiado para proyectar el pensamiento
orteguiano hacia nuestro tiempo. Su programa de actuación responde al triple objetivo de conservar
el legado, editar la obra y difundir el pensamiento de José Ortega y Gasset.
Una de las funciones principales del CEO es el Centro de Investigación Orteguiano, que responde al
reiterado y creciente interés de la comunidad investigadora nacional e internacional por la obra del
pensador, ofrece un completo servicio de atención académica y consultas que puede dividirse en seis
grandes bloques: asuntos relacionados con la edición de textos de pensadores contemporáneos, en
especial con la nueva edición de Obras completas de Ortega; orientación bibliográfica y conceptual
sobre temas orteguianos; evaluación de proyectos de ediciones o traducciones de la obra orteguiana
u originales de estudios con vistas a su publicación; asesoramiento para la realización de trabajos de
investigación, de manera especial tesis doctorales; localización de citas y textos del filósofo y
orientación sobre el contenido de los materiales depositados en el Archivo. Otra de las actividades
habituales es la recepción de investigadores de todo el mundo que realizan estancias de
investigación dirigidas por el Centro. Estas funciones se ejercen de forma coordinada con la
Biblioteca y Archivo de la Fundación.
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Reedición de las Obras completas de José Ortega y Gasset y edición digital de la misma
El Centro de Estudios Orteguianos ha preparado, en colaboración con Taurus, una nueva reedición de
los 10 tomos de las Obras completas de José Ortega y Gasset, que suman casi 11.000 páginas.
Muchos de ellos estaban agotados desde hacía años. De esta edición, se han vendido más de 40.000
ejemplares desde 2004. La nueva reedición supondrá un nuevo e importante impulso a la difusión de
la obra y del pensamiento orteguiano en todo el mundo.
Durante este curso, se ha trabajado también en la adaptación de esta edición a los nuevos formatos
digitales, y en breve las Obras completas de José Ortega y Gasset estarán disponibles en las distintas
versiones de libro electrónico.

Proyectos de investigación
El Centro de Estudios Orteguianos ejecutó y justificó el proyecto de investigación “Redes
intelectuales y de socialización y transferencia culturales. Ortega y Gasset como catalizador cultural
en España, Europa y América”. Proyecto coordinado con un grupo de la Universidad Complutense de
Madrid: “Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset”, de los
que son IPs José Varela Ortega y Javier Zamora Bonilla. Ambos fueron financiados por el Ministerio
de Economía y Competitividad, 2013-2016.
El Centro de Estudios Orteguianos obtuvo en una nueva convocatoria competitiva el proyecto de
investigación “Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y
Gasset”. Proyecto coordinado con un grupo de la Universidad Complutense de Madrid: “Redes
intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset”, de los que son IPs José
Varela Ortega y Javier Zamora Bonilla. Ambos son financiados por el Ministerio de Economía y
Competitividad, 2017-2019.
Uno de los objetivos principales de estos proyectos es la edición crítica y anotada de los epistolarios
de José Ortega y Gasset. Varios de ellos se han publicado en la Revista de Estudios Orteguianos
(durante este ejercicio los de Máximo Etchecopar y Alfonso Reyes), y otros están preparados para
publicarse como libro (Fernando Vela, María de Maeztu, etc.).

Publicaciones
Fruto del primero de los proyectos se han publicado los libros de Margarita Garbisu Buesa, The
Criterion y la cultura española. Poesía, música y crítica de la Edad de Plata en el Londres de
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entreguerras (Reichenberger, 2016), y Azucena López Cobo, Estética y prosa del arte nuevo. José
Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y Fernando Vela (Biblioteca Nueva,
2016).

Revista de Estudios Orteguianos
Nº 33, noviembre 2016 y Nº 34, mayo 2017. (La información relativa a estas publicaciones se detalla
en el apartado anterior de Publicaciones).
Actividades culturales
El CEO ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017 una agenda de actividades muy
variada: congresos, seminarios, encuentros y conferencias, con el objetivo de difundir el legado
intelectual de José Ortega y Gasset y su influencia en el mundo contemporáneo.
No se amplía la información de estas actividades en este espacio dado que están citadas con detalle
en el apartado correspondiente a la Agenda Cultural de esta memoria.
Congreso Internacional “Ortega y América. Centenario de su primer viaje a la Argentina. 19162016. FOM & Fundación Ortega y Gasset Argentina, Buenos Aires. Financiación Promoción de la
lectura y las letras españolas 2016 + Proyectos I+D (FOM+UCM). Buenos, del 7 al 9 de septiembre
(ver detalle de la información en la sección de la Fundación José Ortega y Gasset Argentina).
Congreso Internacional “La tradición liberal en torno a Ortega y Gasset” del 30 de noviembre al 2
de diciembre de 2016. Financiación proyecto I+D (FOM y UCM). 1 y 2 de diciembre de 2016.
Mesa redonda "El ensayo en la cultura de la Edad de Plata. En torno a los cuatro primeros
volúmenes de El Espectador", 16 de diciembre de 2016.
Ciclo de encuentros Diálogo con... Sebastián Pineda, profesor de Literatura de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, México, sobre “Diálogo y exilio: Ortega y Alfonso Reyes entre Madrid,
Buenos Aires y México”. 26 de enero de 2017.

Ciclo de encuentros Diálogo con... El Centro de Estudios Orteguianos organizó la presentación del
libro Ortega y Gasset. Vida, Razón histórica y Democracia liberal, editado por Mihail G.
Marchuk y Gerardo Bolado. 30 de marzo de 2017.
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Ciclo de encuentros Diálogo con... presentación del libro Ortega pensador, coordinado por Juan
Carlos Moreno Romo y editado por la editorial Fontamara. 7 de abril de 2017.

Ciclo de encuentros Diálogo con... La reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República, del
escritor Luis Arias Argüelles-Mieres, profesor de Lengua y Literatura. 25 de abril de 2017.

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
El curso académico 2016-2017 ha sido muy satisfactorio para el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset por el gran número de tesis doctorales defendidas, reguladas por los
Reales Decretos 778/978, 56/2005 y 1393/2007. En total, se defendieron 84 tesis doctorales.
A ello, se suma la continuidad, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) y con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España, del
Doctorado en Economía y Gobierno, un programa que impulsará una nueva generación de
investigadores del más alto nivel. Este Doctorado se desarrolla en dos áreas principales: Área de
Economía, que corre a cargo del CEMFI, y el Área de Gobierno, que corre a cargo del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset-UIMP. El área de Gobierno abarca las investigaciones
relacionadas con las Ciencias Sociales: Ciencia Política y de la Administración, Sociología, Demografía,
Derecho, Relaciones Internacionales y Cooperación, dentro de las dos amplias líneas del programa:
Democracia, gobierno y administración pública; y Cambio social y político en un mundo global.
El número de alumnos del programa de Área de Gobierno del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset en el año académico 2016/17 fue de 9, que se sumaron a los 7 alumnos del año
anterior.

Actividades de doctorado. Seminarios formativos
Los Seminarios de doctorado tienen por objeto contribuir a la formación y a la proyección académica
de estudiantes de tercer ciclo: ayudarles a definir o fortalecer sus proyectos de tesis, ofrecer
herramientas para mejorar la calidad de sus investigaciones doctorales y proporcionar información
sobre elementos que favorezcan la posterior publicación de la tesis, así como el desarrollo de su
carrera académica.
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Los Seminarios del Programa de Doctorado de 2016-2017, concentrados en 2 semanas, de lunes a
viernes, con 4 horas de duración cada día, se celebraron entre el 5 y el 16 de junio de 2017, dirigidos
por el director del Doctorado, Salvador Rus Rufino.

Másteres Universitarios oficiales
En el curso académico 2016-2017, se impartieron nueve títulos oficiales de Máster junto con la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad CEU
San Pablo. Varios de estos programas se integran en GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno,
un centro especializado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que contó en su
origen con la colaboración de la Fundación FIIAPP para el desarrollo de una parte importante de sus
actividades y que impulsa aún más la experiencia académica del alumno, porque le permite conectar
con importantes redes profesionales y universitarias de todo el mundo y especialmente de
Iberoamérica.

Los Másteres fueron:

• Alta Dirección Pública (online)
UIMP. Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga

El Máster proporciona una formación para la acción de los directivos públicos. Los contenidos del
plan académico potencian los valores, conocimientos y habilidades de los participantes para actuar
con eficacia en la gestión del sector público, la formulación, implantación y evaluación de políticas y
programas públicos, y la planificación estratégica, el diseño organizativo y el marketing público.
Programa integrado en Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre- junio
Alumnos: 14

• Análisis Económico del Derecho
UCM. Directores: Francisco Cabrillo y Rocío Albert

Este Máster brinda una oportunidad única para realizar estudios de postgrado interdisciplinarios en
Derecho y Economía. Ofrece las herramientas para trabajar en despachos de abogados o empresas
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de consultoría, para desempeñarse en puestos de gobierno, ya sea en organismos públicos o en
instituciones internacionales, y permite el desarrollo profesional en el ámbito académico.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 8

• Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo
UIMP. Director: José Ángel Sotillo

El Máster tiene como objetivo satisfacer la demanda de técnicos expertos en cooperación
internacional. Da a conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del sistema
internacional de ayuda para impulsar intervenciones de desarrollo, y capacita al estudiante en la
identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones de desarrollo.
Programa integrado en Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 25

• Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural
UCM. Directores: Fernando R. Lafuente y Epicteto Díaz

El principal objetivo de este Máster es formar especialistas de excelencia con una preparación
actualizada en el trabajo y la gestión de las principales áreas de actividad profesional de las llamadas
Industrias Culturales. Ofrece una formación académico-investigadora pluridisciplinar y una
preparación avanzada enfocada al trabajo en entidades culturales e instituciones artísticas.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 10

• Estudios Políticos Aplicados (modalidad semipresencial)
UIMP. Director: Juan Luis Paniagua

El Máster es un programa de postgrado de carácter profesionalizante cuyo objetivo primordial es
contribuir a la formación de líderes comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la gobernanza
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democrática y la cohesión social, a fin de asumir el recambio generacional de los partidos políticos y
movimientos sociales, proporcionando las habilidades y destrezas requeridas para ejercer una
efectiva y auténtica labor política en el desarrollo de la vida pública. Programa integrado en Goberna,
Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 10

• Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias (online)
URJC. Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga

Las enseñanzas del Máster se sitúan dentro de los estudios policy applied y, en tal sentido, buscan
mejorar las capacidades y competencias de los profesionales situados en los niveles superiores de la
formulación y gestión de las políticas públicas de seguridad, crisis y emergencias o en niveles técnicos
no involucrados en tareas operativas, como los existentes en gabinetes de estudios y análisis de los
gobiernos nacionales, autonómicos o locales e involucrados en el análisis y formulación de políticas
de seguridad. Programa integrado en Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre-junio
Alumnos 16

• Gobierno y Administración Pública
UIMP. Director: Manuel Arenilla

El programa tiene como objetivo fundamental formar a profesionales e investigadores en las áreas
de Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Por ello, se estudian los grandes pilares del
Gobierno y la Administración Pública, y se presentan y examinan críticamente los aspectos
necesarios para afrontar con éxito cualquier cuestión con relevancia política y administrativa que los
participantes necesiten resolver o abordar. Se trata, en suma, de ofrecer una visión general sobre el
proceso de toma de decisiones en el interior de un sistema político y, a la vez, profundizar en
materias sustantivas, como la administración pública o las políticas públicas, con el objeto de que los
estudiantes dominen su complejidad. El objetivo principal, al concluir el programa de formación, es
haber obtenido unos sólidos conocimientos de la organización y el funcionamiento de un sistema
político y administrativo, y haber tenido la ocasión de realizar una profunda reflexión sobre el
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sistema y sus complejidades. Se persigue no sólo adquirir conocimientos teóricos, sino formarse en el
manejo de herramientas para ser capaz de abordar los problemas relacionados con el gobierno y la
administración pública, y de emitir juicios críticos, extraer conclusiones y avanzar en el conocimiento
científico sobre estas materias. Programa integrado en Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 10

• Marketing, Consultoría y Comunicación Política
USC. Directora: Nieves Lagares

El programa formativo de este Máster responde a la creciente demanda de profesionales de la
comunicación en las organizaciones con un enfoque estratégico. Ofrece a quienes deseen
especializarse en este campo las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas, para el
diseño y la puesta en marcha de estrategias de comunicación política e institucional eficaces y
efectivas. Programa integrado en Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno.

Duración: octubre-junio
Alumnos: 17

• Unión Europea
CEU. Director: José María Beneyto

El proyecto de la Unión Europea es una historia de éxito. Nunca antes ninguna organización
internacional había conseguido un grado de integración tan profundo y un sistema institucional tan
sólido y completo. Hoy día las competencias de la Unión Europea abarcan un gran número de áreas y
sus actuaciones afectan a los más diversos aspectos de nuestra vida diaria y profesional: libertad de
circulación, energía, política monetaria, medio ambiente, política comercial o ayuda al desarrollo,
entre otros muchos.
Duración: octubre-junio
Alumnos: 5
Másteres títulos propios
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• Máster online en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Directora: Elena Conde Pérez

El objetivo principal de este Máster es formar profesionales cualificados en el Derecho Internacional
y las Relaciones Internacionales, con un perfil teórico-práctico de alto nivel que permita el
reconocimiento de sus competencias.

Duración: febrero-enero
Alumnos: 8

• Máster de Formación de profesores de chino mandarín para hispanohablantes
Directora: Estrella Nicolás de Benito
El Máster de formación de profesores de chino mandarín para hispanohablantes es un título propio
del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que responde a la creciente demanda de
formación de profesores de chino en general y, en concreto, de profesores que vayan a ejercer la
función docente en un país hispanohablante, ya sea en España, ya en Latinoamérica. Este programa
se integra en el Centro de Español Soledad Ortega Spottorno.
Duración: septiembre-junio
Número de alumnos: 8

• Máster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa
Director: Enrique Bacigalupo Zapater

El Máster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa busca proporcionar una formación sólida a
sus alumnos, tanto teórica como práctica, en el área de Derecho Penal y de la Empresa, con
particular referencia a la prevención de riesgos jurídicos normativos. Para ello se transmiten
conocimientos sobre las temáticas que integran estas materias y se fomenta el pensamiento crítico
con el objeto de que el alumno sea capaz de dominar, interpretar y aplicar correctamente la
normativa que rige este ámbito del derecho penal. Es un programa de doble titulación con la
Universidad de Chile.

Duración: octubre-junio
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Número de alumnos: 4

Programa Universidad “Mayor Experiencia”
Directores: Andrea Donofrio y Fernando R. Lafuente

La oferta académica del Instituto no se circunscribe a los alumnos de edad “universitaria”, siendo el
grupo de mayores de 55 años un colectivo a tener en cuenta a la hora de satisfacer sus necesidades
de aprendizaje. La Universidad “Mayor Experiencia es un programa de estudios universitarios dirigido
a las personas que ya han pasado por las aulas. Su objetivo es potenciar el desarrollo personal y
sociocultural de los alumnos “veteranos” y responder a las necesidades y demandas intelectuales de
un colectivo importante de nuestra sociedad, cada vez más numeroso y heterogéneo.
Número de alumnos: 12
Cuadro 3. Número de alumnos matriculados en Programas permanentes

2016-17

MÁSTERES UNIVERSITARIOS (Título oficial)

N.º de alumnos

Máster Universitario en Alta Dirección Pública. (on-line)

14

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública

10

Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de
Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo

25

Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho

8

Máster Universitario en Cultura Contemporánea: Literatura,
Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural

10

Máster Universitario en Estudios Políticos Aplicados

10

Máster Universitario en Seguridad, Crisis y Emergencias

16

Máster Universitario en Unión Europea

5

Máster Universitario en Marketing, Consultoría y Comunicación
Política

17

TÍTULOS PROPIOS (Másteres)
Máster en Derecho Internacional y RR. II. Online

8

Máster de Formación de profesores de chino mandarín para
hispanohablantes

8
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Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales

17

Máster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa

4

Universidad Mayor Experiencia

12

Total alumnos

164

Otros programas
Fundación Universidad Empresa (FUE)
El Programa Bridge es una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa que combina la realización
de prácticas en empresas, con el valor añadido que proporciona una formación experiencial. Se
desarrolla, por tanto, en dos vertientes: un Plan de Prácticas en Empresa y un Plan Académico de
Formación. El Instituto participa en la acreditación del programa y en la matrícula de los alumnos y
emite un diploma.
Listado de empresas colaboradoras:
Airbus Defensa and Space S.A.U
Alestis Aeroespace
Ame material eléctrico SAU
Compañía Transmediterránea
Daimler Group Service
Emerson Process
Enagas Transporte
Endesa S.A.
Enel Green Power España
Faurencia Interior Systems
Global Business
GMV Soluciones Globales
Hermés Logística
Hotel Princesa Yaiza S.A
Huawei Technologies España S.L.
Iveco España S.L.
Ovalix Pharma
Prodware Spain
Siemens
Valeo Services

Son pilares del Programa Bridge: el desarrollo de competencias profesionales, la innovación y el
aprendizaje colaborativo y la mejora de la empleabilidad. Durante el curso 2016-2017 participaron
203 alumnos.
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4. GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno

GOBERNA es la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset. Es un espacio plural e independiente para la generación y transferencia de conocimientos
en el ejercicio de la política y en el alto gobierno. Además de los títulos oficiales y propios ya
reseñados en este documento, Goberna organiza toda una serie de programas académicos. El
objetivo de estos programas es el de contribuir al desarrollo de un nuevo liderazgo público, un
liderazgo que se entiende clave en la transformación de las organizaciones y de los procesos
productivos. En torno a estas líneas estratégicas se han desarrollado los siguientes programas:

Maestrías
• Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales
Entidad colaboradora: Jurado Nacional de Elecciones del Perú
Director: Juan Luis Paniagua
El Master en Gobernabilidad y Procesos Electorales ha sido diseñado de manera conjunta entre la
Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y Gobierno de Perú y el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el propósito de atender las
necesidades de formación en campos del Derecho, Ciencia Política y Gestión. Este programa
académico ofrece contenidos teóricos y prácticos necesarios para aquellos profesionales vinculados
a la investigación, gestión pública y privada y/o procesos electorales.

Fechas: Octubre-junio
Número de alumnos: 17

Diplomados y Programas de Alta Dirección Pública (PADP)

• Diplomado online en Gestión Estratégica de las Organizaciones
Entidades colaboradoras: OIJ e Instituto Mixto de Ayuda Social de la Dirección General del Servicio
Civil de Carrera de Costa Rica
Director: Ricardo García Vegas
El diplomado aportó a sus participantes conocimientos clave para satisfacer no sólo las demandas
por mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública, sino también en lo que respecta al buen
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desempeño de las organizaciones públicas, a la efectividad de sus actuaciones y la consolidación de
valores democráticos que afiancen el ejercicio de libertades y derechos básicos.
Fechas: OIJ, entre el 24 de octubre de 2016 y el 26 de febrero de 2017; e Instituto Mixto de Ayuda
Social, entre el 28 de noviembre de 2016 y 20 de marzo de 2017.

El programa contó con la participación de 31 y 13 alumnos, respectivamente, con una dedicación
de 120 horas.

• Diplomado en Innovación y Liderazgo Digital
Director: Ricardo García Vegas
El Diplomado online en “Innovación y liderazgo digital” se realiza en colaboración con TELEFÓNICA.
El objetivo del diplomado en “Innovación y liderazgo digital” es promover la adquisición de
competencias para la definición de marcos estratégicos en las organizaciones públicas que,
apoyados en el aprovechamiento de las tendencias tecnológicas, promuevan la innovación y la
mejora en el desempeño organizativo.
Fecha de celebración: del 24 de abril de 2017 al 30 de julio de 2017.
El número de alumnos matriculados fue de 25 alumnos con una dedicación de 125 horas.

• Programa en Alta Dirección Pública en Gestión Cultural
Entidad colaboradora: Universidad Valparaíso de Chile
Directora: Ana Velasco
El Programa en Alta Dirección Pública en Gestión Cultural da respuesta a la creciente necesidad de
los predirectivos y directivos públicos, cargos electos, políticos actuales y futuros de los distintos
niveles de gobierno, de acceder a una preparación que les permita abordar el sector cultural con
una visión innovadora.
Fecha de celebración: del 8 de mayo al 11 de agosto de 2017.
El número de alumnos matriculados fue de 21 con una dedicación de 180 horas.

Cursos cortos

En el marco del convenio con la Diputación de Barcelona se han desarrollado en el último
cuatrimestre de 2016 tres cursos cortos en una doble edición en español y en inglés. Estos cursos se
enmarcan dentro del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL que desde hace años
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lidera Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo, y en las que en las últimas cuatro
ediciones ha sido Goberna el actor encargado de la actividad académica. Los cursos son:

• Curso online en Liderazgo Político Local (doble edición en español y en inglés)
Director: Pedro García Marcos
Esta fue la sexta edición del curso de formación online en “Liderazgo político local”, dirigido a
potenciar las políticas públicas locales en los ámbitos de la cohesión social, el liderazgo político y la
cooperación descentralizada. El programa estuvo enfocado de forma preferente a electos y altos
cargos del ámbito local y regional que quieran impulsar cambios que mejoren las condiciones de
vida de su comunidad.
Fechas: septiembre-diciembre de 2016.
Número de alumnos: 60

• Curso online en Cooperación Descentralizada (doble edición en español y en inglés)
Director: Pedro García Marcos
Decimosegunda edición del curso, dirigido a potenciar las políticas públicas locales en los ámbitos
de la cohesión social, el liderazgo político y la cooperación descentralizada. El programa estuvo
enfocado de forma preferente a responsables técnicos y políticos de relaciones internacionales y
cooperación al desarrollo de administraciones públicas locales y regionales.
Fechas: septiembre-diciembre de 2016.
Número de alumnos: 60

• Curso online en Políticas Públicas Locales de Cohesión Social (doble edición en español y en
inglés)
Director: Pedro Marcos García
Sexta edición del curso. El programa estuvo enfocado de forma preferente a responsables técnicos
y políticos de administraciones públicas locales y regionales con un protagonismo activo en el
impulso de cambios que mejoren las condiciones de vida de su comunidad.
Fechas: septiembre-diciembre de 2016.
Número de alumnos: 60

Otros programas formativos

• Programa estudios en Madrid para militares de la Maestría en Gestión Pública
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Entidad colaboradora: Universidad del Pacífico
Directora: Isabel Bazaga
En convenio con la Universidad del Pacífico se llevó a cabo el programa de visitantes, para alumnos
de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en convenio con las FFAA del Perú,
Las FFAA del siglo XXI: Gestión eficaz y nuevos retos. El programa aportó a los participantes una
experiencia doble: la gestión eficaz de la administración pública, con especial énfasis enfrentan en
la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos retos sociales que las Fuerzas Armadas
enfrentan. Participaron en el programa un total de 31 personas, 30 coroneles y un general
procedentes de Perú, Brasil y Argentina.
Fechas: del 5 al 12 de julio de 2017.
Número de alumnos: 31

• Cursos cortos con SpaMex
Se desarrollaron dos cursos cortos de formación online en colaboración con la empresa SpaMex,
quien ha conseguido de varios organismos públicos becas para la formación de funcionarios
mexicanos. Los cursos son “Curso de Liderazgo Responsable en las organizaciones Públicas” y
“Curso sobre el uso de las TIC en el aula”.

Plan TELEFÓNICA-GOBERNA:
El Plan Operativo Anual de GOBERNA - TELEFÓNICA (POA) es una iniciativa de GOBERNA para
contribuir al desarrollo de un nuevo liderazgo público en la región iberoamericana, un liderazgo que
potencie el papel de lo digital en la transformación de las organizaciones y de los procesos
productivos en el territorio. Un liderazgo que promueva el uso de las tecnologías para fomentar la
apertura institucional, de acuerdo con principios democráticos básicos como la transparencia, la
colaboración y la participación activa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

Proyectos en el marco de este programa:

Proyecto: Definición de estrategias comunes para la implementación de agendas digitales.
Título: Ecosistema Digital Iberoamericano.

Proyecto: Conformación de una red de líderes digitales en América Latina con impacto en la
formulación de políticas públicas en materia digital.
Título: Manual sobre utilidades del Big Data para bienes públicos.
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Proyecto: Creación de una red de expertos en torno a política y tecnología.
Título: Iberoamérica-Innova.

Escuela Iberoamericana de Liderazgo
Es un innovador programa de GOBERNA con la SEGIB, que cuenta además con el apoyo de
Cooperación Española y como socio colaborador a Telefónica. El objetivo es fortalecer un nuevo
liderazgo iberoamericano que promueva la profundización de valores democráticos, la
transformación innovadora de las instituciones, la conexión de las organizaciones públicas con los
ciudadanos y el diseño e implementación de políticas públicas. El programa se ha diseñado durante
el curso 2016-2017 y se impartirá entre el último semestre de 2017 y el primero de 2018.

GOBERNA DIGITAL
Goberna Digital es una iniciativa de Goberna encaminada a brindar formación académica,
capacitación, intercambio de experiencias, consultoría y asesoría especializada en investigación y
análisis aplicado sobre todos aquellos problemas y retos relacionados con el Liderazgo público TIC y
Gobierno Digital en América Latina. Este proyecto se realiza gracias al apoyo estratégico, técnico e
institucional de Telefónica.
En la nueva página web de Goberna se destina una página exclusiva para Goberna Digital donde se
amplía la oferta académica de esta línea y cada una de las actividades que se van desarrollando con
los diferentes actores.

En este año Goberna Digital lanzó la primera edición del Diplomado en Innovación y Liderazgo Digital
en Organizaciones Públicas del cual se espera celebrar una nueva edición el próximo año.
Goberna Digital generó alianzas con varios organismos como la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) con la que se ha firmado un convenio marco para lanzar cuatro programa
sobre innovación y transformación digital, y con la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de
Tenerife para desarrollar, entre otros, un posgrado sobre el uso de Big Data en la gestión pública.
Durante 2016 y 2017 se coordinó el trabajo de diversos líderes para la elaboración de un manual de
experiencias, herramientas y utilidades del Big Data para bienes públicos que se aglutinaron en la
última publicación de Goberna Digital: “Manual sobre utilidades del big data para bienes públicos”.
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En concreto se ha reunido a 21 expertos entre los que figuran subsecretarios y viceministros de
telecomunicaciones de los países Latinoamericanos; expertos en temas digitales de la empresa
privada y pública (Banco Interamericano de Desarrollo, Telefónica, Vodafone) y líderes de programas
académicos de primer nivel.

Para finalizar el año Goberna Digital participó en el XXII Congreso Internacional del CLAD donde se
organizó la mesa “Disrupción tecnológica y sector público: el desafío de la administración digital en
Iberoamérica” en la que participaron Antonio Fernández Poyato, director para América Latina de la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; José Juan Haro, director de Políticas Públicas y
Comercio Mayorista de Latinoamérica de Telefónica; Jesús Briones Delgado, Human Resources
Business Partner. Compañía Española de Petróleos (CEPSA); Manuel Arenilla Sáez, director General.
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente
Ejecutivo. Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Además, han pasado a formar parte de Goberna Digital en calidad de colaboradoras, aportando su
experiencia y conocimiento, la exsecretaría de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tic de
Colombia (Mintic), Johanna Pimiento, y la coordinadora de Dinamización del Mintic, Paola Vargas.
Por último, la Fundación Ideas para la Paz de Colombia invitó a Goberna Digital a participar en la
presentación en Bogotá del II Plan de Acción de Gobierno Abierto.

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Fundación José́ Ortega y Gasset Gregorio Marañón participan en los siguientes proyectos de investigación:

•

Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset.
FFI2016-76891-C2-1-P. Investigador principal: José Varela Ortega. Proyecto coordinado con la
Universidad Complutense de Madrid: Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en
torno a José Ortega y Gasset. Investigador principal: Javier Zamora Bonilla. Ministerio de
Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2019.
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•

Redes intelectuales y de socialización y transferencia culturales. Ortega y Gasset como
catalizador cultural en España, Europa y América. FFI 2013-48725-C2-I-P. Investigador
principal: José Varela Ortega. Proyecto coordinado con la Universidad Complutense de
Madrid: Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset.
Investigador principal: Javier Zamora Bonilla. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

•

Diálogo cultural y científico en el Eje Atlántico en el siglo XX: España-Argentina/México/
Estados Unidos. HAR 2013-46538-P. Investigador principal: Juan Pablo Fusi Aizpúrua.
Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

•

Strategic Alliance for Educational Equity in Disadvantaged Contexts (EDUQUAL). 2015-1ES01-KA201-016015. En colaboración con la Dirección General de Inmigración, Comunidad
de Madrid (España), Educación, Cultura y Solidaridad (España), Verikom - Verbund für
Interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V. (Alemania) y Terremondo (Italia).
Investigadora principal: Rosa Aparicio Gómez. Comisión Europea. Convocatoria Erasmus +
2015. KA201: Asociaciones estratégicas en el sector de Educación Escolar.

•

La integración de los hijos de inmigrantes: un estudio longitudinal. Fase 3. CSO2015- 64530-R.
Investigadora principal: Rosa Aparicio Gómez. Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, 2015-2017.

Tesis doctorales
Durante el curso académico 2016-2017, se han defendido en el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset 84 tesis doctorales que detallamos a continuación:

ALUMNO

PROGRAMA

DIRECTOR

TÍTULO

SANTIAGO

Gobierno y

Esther del Campo

La transformación del sistema de

ILLESCAS CORREA

Administración

(UCM) y Manuel

salud del Ecuador, periodo 2007-

Pública

Sánchez Reinón (UAM)

2013
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ERICK GONZALO

Gobierno y

Eliseo Rafael López

Innovaciones de políticas públicas y

PALOMARES

Administración

Sánchez (UCM) y

democracias. Elementos para un

RODRÍGUEZ

Pública

Esther del Campo

análisis interpretativo de

(UCM)

innovaciones locales premiadas

ITZEL MAGALY

Migraciones

Joaquín Arango (UCM)

Migrantes latinoamericanos en

EGUÍLUZ

Internacionales

y Sandra Treviño (I.

Madrid: percepciones y significados

Nac. Salud Pública

sobre reproducción y sexualidad

CÁRDENAS

Cuernavaca)

SASHA MARIANNE

América Latina

ALDREY CALVO

Antonia Martínez (U.

Ley de cuotas y distribución de

Murcia)

poder en las comisiones legislativas
de América Latina

MARCOS ENRIQUE

Gobierno y

Antonio Garrido Rubia

Potencialidades y limitaciones del

ROGGERO

Administración

(U. Murcia)

enfoque construccionista en el

Pública

análisis de políticas. Modelos
analíticos y estudios de caso.

PABLO MARCELO

Gobierno y

Gabriela Ippólito-

Rendición de cuentas en Tucumán.

NEME

Administración

O’Donell (U. Nac. San

Organismos de control y la crisis de

Pública

Martín-Argentina)

las instituciones

ANALÍA RAQUEL

Gobierno y

Antonio Garrido Rubia

20 años de coaliciones políticas y

NIEVAS

Administración

(U. Murcia)

gabinetes en América Latina.

Pública

Casos: Argentina y Chile (19902010)
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Mª JOSÉ VICENTE

Problemas

José Félix Tezanos

El análisis de contenido del

Contemporáneos

(UNED)

proteccionismo en la campaña
electoral de Francia de 2012

BOGDANA

Derecho

Javier Roldán Barbero

Las remesas de los inmigrantes en

TSVETANOVA

Internacional y

(U. Granada)

España: el marco jurídico español e

RRII

MANUEL BURÓN

América Latina

DÍAZ

internacional

Jesús Bustamante

El patrimonio recobrado: museos

García (CSIC) y Pilar

indígenas en México y Nueva

Ponce Leiva (UCM)

Zelanda

Mª JOSÉ LUNA

Gobierno y

Esther del Campo

El proceso de descentralización en

LARA

Administración

(UCM)

Ecuador: la transferencia de la

Pública

Mª DEL MAR

Gobierno y

GARCÍA CASES

Administración

competencia de tránsito

Shlomo Ben-Ami

Dilemas de seguridad en la nueva
realidad estratégica israelí

Pública

JORDI ROMEU

Gobierno y

Enrique José Varela

El principio de transparencia en la

GRANADOS

Administración

Álvarez (U. Vigo)

actividad contractual de la

Pública

Administración Pública. Especial
referencia a la Administración Local
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TERESA ÁLVAREZ

América Latina

MARTÍN-NIETO

Julio Montero Díaz

Las representaciones de la crisis de

(UNIR) y Marisa

2001 en el cine documental

González de Oleaga

argentino

(UNED)

CARLOS ALBERTO

Gobierno y

Esther del Campo

Los derechos colectivos de los

MENDOZA VÉLEZ

Administración

(UCM)

pueblos indígenas en Colombia:

Pública

una propuesta de clasificación

JOSÉ PABLO

Gobierno y

José Juan Toharia

Recambio, continuidad y cambio:

FERRANDIZ

Administración

Cortés (UAM)

alineamientos electorales de

MAGAÑA

Pública

PABLO NEDER

Gobierno y

Joan Subirats (UAB) y

La formación de las políticas de

Administración

Ives Sintomer (U. París)

empleo en un contexto de crisis: un

España 2011-2015

Pública

análisis comparativo de España e
Italia

GUSTAVO ROMÁN

Gobierno y

Félix Ortega Gutiérrez

Los periodistas frente al poder

JACOBO

Administración

(UCM) y Antonio

político. Discurso periodístico de

Pública

Miguel Bañón

valoración negativa de los políticos

Hernández (U. Almería)

en Costa Rica (2011-2015)

LILIANA MESÍAS

Gobierno y

Óscar Jaime Jiménez

Políticas de seguridad ciudadana en

GARCÍA

Administración

(U. Navarra)

administraciones públicas

Pública

descentralizadas: Bogotá y Madrid,
un estudio comparado
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BEATRIZ

Gobierno y

Esther del Campo

¿Importa el género? Adaptaciones

MERCEDES

Administración

(UCM)

y resistencias a la representación

LLANOS

Pública

de las mujeres en los partidos

CABANILLAS

políticos peruanos (1995-2015)

ILDEFONSO

Gobierno y

HERNÁNDEZ

Administración

influencias debidas e indebidas en

AGUADO

Pública

la formulación de políticas de salud

NATALIA CHUDYK

Derecho

RUMAK

Manuel Villoria (URJC)

El Buen Gobierno en la sanidad: las

Javier Roldán Barbero

La persona jurídica como titular de

(U. Granada)

derechos humanos en el sistema
interamericano: un estudio
comparado con el sistema europeo
de derechos humanos

PABLO GUSTAVO

Gobierno y

Eliseo Rafael López

Sistema político del transporte

MORET

Administración

Sánchez (UCM) y Óscar

público automotor de pasajeros en

Pública

Manuel Pascal (U.

la región metropolitana de Buenos

Nacional de Lomas de

Aires (R.M.B.A.) período 2003-2015

Zamora)

CARLOS

Gobierno y

Esther del Campo

Economía política de la

ROCABADO MEJÍA

Administración

(UCM)

descentralización fiscal: procesos y

Pública

cambio en Bolivia y Ecuador
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PABLO RAMALLO

Gobierno y

Lourdes López Nieto

Análisis de la influencia de las

Administración

(UNED)

instituciones y la gobernanza en el

Pública

resultado de la política pública de
educación obligatoria. Estudio de
casos: Dinamarca y España (CC. AA.
de Madrid y Castilla y León)

FÁTIMA SALGADO

América Latina

NAIME

Julimar da Silva Bichara

Trayectorias del mercado laboral

(UAM)

juvenil en México, 2005-2015

JUAN CARLOS

Gobierno y

Leticia Ruiz Rodríguez

El federalismo en México tras la

GALEANA

Administración

(UCM)

transición a la democracia

CABALLERO

Pública

ADRIÁN MARCELO

Derecho

Elena Conde Pérez

La protección de las personas en

CIANCIO

Internacional y

(UCM)

caso de desastre: hacia un marco

RRII

jurídico universal y vinculante

MIKE BALTHAZAR

Gobierno y

Manuel Villoria (URJC)

Political influence in public

BEKE

Administración

procurement: balancing between

Pública

legality and illegality

LUZ HELENA DÍAZ

Gobierno y

Fabiola Mota (UAM) y

Violencia política y desempeño de

ROCCA

Administración

Esther del Campo

los gobiernos municipales en

Pública

(UCM)

Colombia
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ANTONIO RAMOS

Gobierno y

Jesús Díaz del Campo

Análisis del discurso político y

ARROYO

Administración

Lozano (UNIR)

periodístico sobre los proyectos de

Pública

ley del aborto, divorcio y
matrimonio homosexual

PAUL GRANDA

Gobierno y

Esther del Campo

La gestión pública de las ciudades:

Administración

(UCM)

el desarrollo y la gestión de la

Pública

movilidad, tránsito, transporte y
seguridad vial en Cuenca – Ecuador
(1999-2014)

ANA REGINA

Gobierno y

Ricardo Parellada

Justicia sanitaria. Las teorías de la

LUÉVANO CAYÓN

Administración

Redondo (UCM)

justicia distributiva aplicadas al

Pública

PALOMA SERRANO

América Latina

BISPE

ámbito de la salud

Peter Cichon (Wien

Liderazgo de la mujer

Universität)

hispanohablante en USA: en la
política, en la empresa, en la
academia

Mª ISABEL MARTÍN

Derecho

Juan Carlos González

La responsabilidad social

FONTECHA

Internacional y

Hernández

corporativa en las cooperativas

RRII

agroalimentarias de Castilla y León
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GEORG

América Latina

KRIZMANICS

José Antonio Sánchez

Burschendschafter y

Román (UCM) y

Mädchenschafter, las

Ludolfo Paramio (CSIC)

hermandades académicas chilenoalemanas entre 1896 y 2006:
¿Actores políticos transnacionales?

DANITZA

Gobierno y

Rafael Bañón Martínez

Entre hechos, sujetos y sentidos. El

PASSAMAI ROJAS

Administración

(UCM)

desarrollo de la estructura de

BUVINICH

Pública

participación deliberativa de los
consejos de políticas públicas en
Brasil

LUIZ ALFREDO

Gobierno y

Manuel Sánchez

Responsabilidad social en un

FRANCISCO

Administración

Reinón (UAM) y José

contexto de globalización de los

SANTOS

Pública

Miguel Rodríguez

mercados: estudio comparado de

Fernández (U.

la articulación de políticas públicas

Valladolid)

en el sector farmacéutico de Brasil
y España

ORESTES JACOBO

Gobierno y

Yanina Welp (U. Zurich

La iniciativa de agenda en América

SUÁREZ ANTÓN

Administración

– Nac. Argentina)

Latina y la Unión Europea

J. Ignacio Criado (UAM)

Estudio comparativo sobre la

Pública

REYSON LIZARDO

Gobierno y
Administración

incidencia del gobierno electrónico

Pública

en la percepción ciudadana sobre
la corrupción en los países de
Latinoamérica
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GUILLERMO

América Latina

ZAMACONA

Gianula Kanelos

Construcción de indicadores para

(ICCMU-UCM)

evaluar programas culturales
comunitarios. Caso de estudio:
PACMYC Querétaro 2012, México

CARLOS RENÉ

Gobierno y

Manuel Villoria

Análisis de la incorporación de la

PÉREZ MORENO

Administración

Mendieta (URJC)

política de hábitat en el Plan de

Pública

Ordenamiento Territorial de
Bogotá 2012-2015

MARÍA DE LAS

Gobierno y

Carles Ramió (UPF)

Modelo de evaluación política

MERCEDES

Administración

criminológica basado en los

LLAMAS PALOMAR

Pública

derechos humanos y su aplicación
al caso mexicano

MÁXIMO ABEL

Gobierno y

Adriana Santos

Desarrollo económico territorial

RAMÍREZ CHÁVEZ

Administración

Ordóñez (Escuela

desde el gobierno intermedio. La

Pública

Superior Politécnica

experiencia del Gobierno Provincial

del Litoral – Ecuador)

de Los Ríos, Ecuador

MARTHA ERENDIRA
MONTEJANO

Gobierno y
Administración
Pública

Almudena Cabezas
(UCM)

Transnacionalismo y violencia de
género. Creación de la ventanilla
de atención integral para la mujer
(VAIM) en el Consulado de México
en Kansas City, Missouri

GONZALO ÁLVAREZ
FUENTES

América Latina

Ludolfo Paramio (CSIC)

Una perspectiva crítica de la
construcción de la política exterior
de Chile
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HEBERTO BARRERA
FORTOUL

Gobierno y
Administración
Pública

Aldo Muñoz Armenta
(U. Autónoma del
Estado de México)

La institucionalidad electoral en
México y la construcción de la
confianza: una reflexión desde la
gobernanza

LUIS FERNANDO
ABITIA CUEVAS

Gobierno y
Administración
Pública

Enrique José Varela
Álvarez (U. Vigo)

Evolución institucional de la
gestión de cuencas hidrográficas
compartidas transfronterizas:
cuencas bajas del río Colorado y del
río Tijuana, y las cuencas de los ríos
Miño y Limia.

IGNACIO GARCÍA
MARÍN

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo

Las relaciones entre el Ejecutivo y
el Legislativo en el Perú (20012016)

BIBIANA MARCELA
RUEDA RODRÍGUEZ

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo

KIMBERLEY
HERRERA GARCÍA

Gobierno y
Administración
Pública

Armando Jiménez San
Vicente (CIDE –
México)

Impacto de las externalidades en la
infraestructura estratégica desde la
perspectiva del análisis económico
del derecho: el caso de la Línea 12
del Metro de la Ciudad de México

JOHANN NEWTON
LÓPEZ UREÑA

Gobierno y
Administración
Pública

Francisco Jiménez
García (URJC)

Los estados fallidos y el estado
social y democrático de derecho en
los países de América Latina

(UCM)

(UCM)

La influencia ciudadana en la
decisión pública, y la influencia de
los factores de cultura política, y
apoyo y recursos de la
administración en la participación
ciudadana local en Bogotá
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ROBERTO RAMIRO
RODRÍGUEZ

Gobierno y
Administración
Pública

María Luisa Ramos
Rollón (UCM)

Evaluación de la seguridad
ciudadana: las instituciones de
prevención, control y justicia penal
de la República de Panamá como
caso de estudio

ESMERALDA
YOSHEDAD
MARTÍNEZ VERA

Gobierno y
Administración
Pública

María Velasco (UCM)

Formulación de la agenda política
de turismo en Solidaridad;
Quintana Roo, México 2008-2016

JOSÉ MANUEL
PANTÍN MORADO

Gobierno y
Administración
Pública

Ramón Máiz Suárez (U.
Santiago)

Votos por favores: el clientelismo
político en la actualidad. Estudios
de caso en la Galicia rural

NEIDA
COLMENARES

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo
(UCM)

La dimensión territorial de la
desigualdad social en Chile, desde
la perspectiva de las políticas
públicas para la superación de la
pobreza

ALBAN KOUAKOU
N’DRI

Gobierno y
Administración
Pública

Francisco Aldecoa
Luzárraga (UCM)

La Unión Africana, la convivencia
entre la fragilidad estatal y el
supranacionalismo: análisis político
institucional de la integración
africana de 2000 a 2016

ADRIANA MARÍA
CAILLON GUIDI

Problemas
Contemporáneos

Jesús Millán NúñezCortés (UCM –
Medicina)

La formación de posgrado
universitario en salud pública

PILAR FRANCISCA
LIZANA TORESANO

Gobierno y
Administración
Pública

Susanne Gratius (UAM)

Respuestas nacionales y soberanía
efectiva frente al problema
transnacional de las drogas. Un
estudio del caso chileno
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ERNESTO VELASCO
SÁNCHEZ

Gobierno y
Administración
Pública

Luis Fernando Aguilar
Villanueva (U.
Guadalajara – México)

La gestión intergubernamental
orientada a resultados en México:
el caso de la prueba ENLACE en
Guanajuato, Jalisco y Puebla, 20062014

OSVALDO ENRIQUE
HENRÍQUEZ OPAZO

Problemas
Contemporáneos

Jaime Fierro (U. Chile)

Los sistemas políticos y su
influencia en la descentralización
política de América Latina (19942015): El caso Chile, Colombia y
Perú

CLAUDIA MARCELA
RODRÍGUEZ

Gobierno y
Administarción
Pùblica

Manuel Villoria
Mendieta (URJC)

Análisis de la implementación de la
política pública de seguridad
ciudadana en Bogotá 1995-2015

GEMI JOSÉ
GONZÁLEZ LÓPEZ

Derecho
Internacional y
RRII

José de Jesús Orozco
Henríquez (U.
Autónoma de México)

Ejecución de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos: el caso de México y el
derecho a un medio ambiente sano

FRANCISCO SUAZO

Gobierno y
Administración
Pública

María Velasco (UCM)

Evolución de las políticas públicas
ambientales en República
Dominicana, 1963-2012

ROBERTO
ARMANDO
VÁZQUEZ
VALENCIA

Gobierno y
Administración
Pública

Isaac Leobardo
Sánchez Juárez (U.
Autónoma de México

Desarrollo sostenible en Cihuatlan,
Jalisco México: El uso de los
indicadores de Presión-EstadoRespuesta (PER) como herramienta
para la toma de decisiones por
parte del Gobierno Local

ZAIRA IVONNE
ZAVALA ANGULO

Gobierno y
Administración
Pública

Antonio Robles Egea
(U. Granada) y Leticia
Delgado Godoy (URJC)

Los obstáculos al consenso. Entre
el diseño de la participación y el
sistema de acción. Análisis del
Programa 3.1 para migrantes en
México
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CAROLINA ISABEL
ABRUSCI QUIJADA

América Latina

Ludolfo Paramio (CSIC)
y Luis Daniel Álvarez
(U. Central de
Venezuela)

La integración
latinoamericana y el
regionalismo estratégico:
Caso Mercado Común del
Sur y Alianza del Pacífico

VILMA AURORA
MONTÁÑEZ
GINOCCHIO

Gobierno y
Administración
Pública

Ana Lorena Prieto (U.
del Pacífico)

Análisis del gasto de
bolsillo en salud en Perú

ÁNGELA SASAKI OTANI

Derecho
Internacional y
RRII

Carmen Martínez
Capdevilla (UAM)

La responsabilidad
patrimonial de los países
miembros de la
Comunidad Andina frente
a los particulares por
incumplimiento del
Derecho Comunitario

ROBERTO FERNANDO
GARCÍA RAMÍREZ

América Latina

Esther del Campo
(UCM)

El modelo neoliberal de
Mercado laboral y la
reproducción social de la
fuerza de trabajo. El caso
de la industria
maquiladora de
exportación en México

Jorge Oscar Fonseca
(UCM)

CARLOS ERNESTO
ORTEGA GARCÍA

América Latina

Cristina Xalma (SEGIB)

Libre comercio y soberanía
alimentaria en Colombia:
el caso del maíz

PAZ BERMEJO PÉREZ

América Latina

Esther del Campo
(UCM) y Joaquín
Arango (UCM)

Políticas de inmigración y
ciudadanía y el estado
dominicano: un desafío de
gobernanza democrática
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LEILA LORENA TORRES

Problemas
Contemporáneos

Tomás Ignacio Liendo
(U. de La Rioja –
Argentina)

Interiorización de los
estereotipos de género en
la sociedad argentina y el
ideal de belleza en los
mensajes publicitarios.
Estudio transversal en
cuatro rangos de edad que
abarca de los 18 a los 49
años

PERSIA ILUMINADA
VENTURA FIGUEROA

Gobierno y
Administración
Pública

Manuel Sánchez
Reinón (UAM)

Fideicomiso Público:
Instrumento jurídicofinanciero para la
ejecución de políticas
públicas en la República
Dominicana, 2012-2016

LENNY YOISEL ORTEGA
RIVAS

Problemas
Contemporáneos

Francisco Javier
Paniagua Rojano (U.
Málaga)

Influencia del perfil y los
discursos políticos de los
candidatos presidenciales
Leonel Fernández e
Hipólito Mejía en la
sociedad dominicana.
Cierre de Campaña 2004

CLAUDIA MARGARITA
MARTÍNEZ SANABRIA

Gobierno y
Administración
Pública

María Luisa Ramos
Rollón (UCM) y

La reparación integral a las
víctimas del conflicto
armado en Colombia en el
marco de la justicia
transicional

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo
(UCM)

MARCELO GONZALO
CEDAMANOS
RODRÍGUEZ

Ana María Garrocho
Salcedo (UC3M)

El uso de las lenguas
originarias por servidores
públicos como condición
para implementar políticas
públicas interculturales y
eficientes, principalmente
en ámbitos rurales del
Perú
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MAYRA HUITRÓN

Gobierno y
Administración
Pública

Javier Loscos (UCM)

La reforma energética
mexicana de 2013: análisis
de la reestructuración
fiscal de Petróleos
Mexicanos (2013-2016)

MARÍA GISELA
ENCARNACIÓN
ROMERO

Gobierno y
Administración
Pública

José Vicente Gómez
Rivas (UCM)

La profesionalización del
Servicio Civil en la
Administración Pública
Central de la República
Dominicana. Avances y
perspectivas

GABRIELA DESIREE
MOLINA AGUILAR

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo
(UCM)

La lucha por la
representación:
movimiento de mujeres y
cuotas electorales. El caso
de México 2012

ANA CEVALLOS

Gobierno y
Administración
Pública

Javier Loscos (UCM)

El programa
“Comunidades Solidarias”
en el marco de régimen del
bienestar salvadoreño:
dimensiones de
desigualdad de género.

Gobierno y
Administración
Pública

Eliseo López Sánchez
(UCM)

MARÍASOLEDAD
GAYTÁN OLMEDO

Bibiana Medialdea
García (UCM)

Los municipios mexicanos
y la gestión del agua
urbana: de la
descentralización a la
gobernanza del agua
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BEATRIZ CAROLINA
CORRAL OSUNA

Gobierno y
Administración
Pública

Laura Flamand Gómez
(Colegio de México)

¿Para qué sirven las
evaluaciones a los
programas sociales? La
utilización y el efecto de
las evaluaciones a los
programas de la Secretaría
de Desarrollo Social en
México, 2007-2014

EMMA BARRIOS
IPENZA

Gobierno y
Administración
Pública

Esther del Campo
(UCM)

Percepciones sobre el
modelo de directivos
públicos y la reforma del
servicio civil peruano

Seminarios

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset organiza regularmente los siguientes
Seminarios de investigación:

Seminario Permanente de Administración y Economía Pública
Directores: Manuel Villoria Mendieta e Isabel Bazaga Fernández

El seminario, uno de los que cuenta con un recorrido más prestigioso en nuestro país, está
organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Los días 25 y 26 de septiembre de 2017 se celebró, en la Casa de la Villa, la 28ª edición del Seminario
Permanente de Administración y Economía Pública en colaboración con la Escuela de Formación del
Ayuntamiento de Madrid, dirigido por los profesores Manuel Villoria y el director de la citada Escuela
Ignacio Molina. Han participado 16 ponentes y han asistido más de 140 alumnos.

Seminario Permanente de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Penal Comparado
Director: Enrique Bacigalupo Zapater
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Este Seminario se ha convertido en un referente indiscutible para académicos, profesionales y
estudiosos del Derecho Penal, la Filosofía del Derecho y el Derecho Penal Comparado a nivel
internacional. Tiene la finalidad de impulsar la investigación en los ámbitos de las ciencias penales,
mediante un diálogo plural en torno a los problemas y a los métodos para resolverlos. Esta actividad
tiene por objeto desarrollar el conocimiento científico y favorecer la actualización permanente de los
investigadores que integran el Seminario.

Seminario Permanente de Historia Contemporánea
Directores: José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón y Miguel Martorell Linares

Este seminario reúne en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset a un grupo de
historiadores pertenecientes a los departamentos de Historia del Pensamiento de los Movimientos
Sociales y Políticos de la Universidad Complutense y de Historia Social y Pensamiento Político de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre otros. Las sesiones están abiertas a la
participación de especialistas en Historia y Ciencias Sociales de diversos centros de investigación
españoles y extranjeros, y no tienen más pretensión que constituir un foro de debate intelectual. La
estructura de cada sesión es la discusión de textos previamente repartidos entre los contertulios más
asiduos, presentados por una persona previamente designada y debatidos durante dos horas por
todos los asistentes.

Seminario Permanente Ilustración de Historia de las Ideas
Directora: María José Villaverde Rico

El Seminario Ilustración reúne a profesores e investigadores de distintas universidades y centros de
investigación que trabajan sobre el pensamiento de la Ilustración desde diferentes perspectivas
analíticas y disciplinares (histórica, filosófica, política, intelectual, literaria o sociológica, entre otras).
Se ha constituido como un foro para el intercambio de ideas y el debate que trata de superar la
reclusión disciplinar propia del ámbito académico español.
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Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón

El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón de la Fundación OrtegaMarañón tiene como objetivo la puesta en marcha de diferentes programas formativos, consultoría,
edición, reflexión y debate que contribuyan a arrojar luz sobre algunos de los principales problemas
que hoy afronta nuestra sociedad. Partiendo de esa ambición integral, fomenta el diálogo entre las
Humanidades y las Ciencias de la Salud en todas estas áreas para, desde una perspectiva
multidisciplinar, aportar soluciones a las cuestiones que se presentan a los profesionales sanitarios.
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, inspirado en el espíritu liberal
de su titular, tiene como principales objetivos: impulsar un área de investigación aplicada en donde
dialoguen Humanidades y Ciencias de la Salud; desarrollar programas de formación en las áreas
propias del centro, tanto para profesionales como para personas interesadas en fomentar su carrera
académica; impulsar proyectos de consultoría y acciones bajo demanda, en los ámbitos de nuestra
misión y posicionar al centro como referencia del pensamiento, el debate y la reflexión en España y
América Latina, fortaleciendo su posicionamiento estratégico y generando acciones de divulgación
científica en las áreas que le son propias. El espíritu científico y liberal de Gregorio Marañón inspira la
actuación de este Instituto.
Publicaciones:
Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo.
En esta obra, los profesores Lasaga y López Vega estudian la evolución del pensamiento y postura
pública que José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón adoptaron al calor de los acontecimientos que
les tocó vivir –dramáticos en algunas ocasiones–. En las páginas de este libro, el lector encontrará
igualmente una antología de textos del Dr. Marañón, que habían permanecido en su mayoría
inéditos desde el momento en que vieron la luz en la prensa de la época. Es, por tanto, esta una obra
que muestra algunas de las claves decisivas que explican lo acontecido en el siglo XX español.
Actividades culturales
El instituto Gregorio Marañón desarrolla una amplia agenda de actividades enfocadas a fomentar en
la sociedad el interés por la cultura, la ciencia e impulsar la unión entre las humanidades y la
medicina.
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En este apartado se ofrece la información descriptiva de cada actividad. En nuestra Web
www.igmaranon.es puede consultar la información pormenorizada de las mismas.

Congresos, seminarios y jornadas

•

Semana marañón 2017
Con periodicidad anual y con alguna faceta de fondo de la vida y obra del Dr. Marañón se
convoca a un grupo de especialistas que debatan sobre alguna cuestión de alcance actual para el
mundo científico, humanista o del debate político y público español. El acto se celebró los días
del 3 al 6 de abril del 2017 en la Sede de la Real Academia Nacional de Medicina. (Se ofrece
información detallada sobre esta actividad en el apartado de Agenda Cultural).

Otras actividades en las que participamos como entidad colaboradora:
•

IV Jornada de Bioética. Grupos de Trabajo de Ética y cuidados paliativos. Organizado por Grupo
de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el Instituto de Ética
Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea. Celebrado los días 2 y 3 de Junio de 2017.

Estudios de postgrado y programas de formación
El Instituto ha diseñado una oferta formativa para dar respuesta a algunos de los desafíos
más apremiantes –éticos, económico-sociales, educativos, profesionales, entre otros- que
hoy se presentan ante nuestra sociedad. Diseñados de manera modular, el alumno podrá
construir su itinerario curricular a medida de sus necesidades (cursos básicos, de
especialización, diplomados, títulos de Experto y Máster).El Instituto ofrece cuatro tipos
diferentes de formación: Cursos Básicos y Talleres (25 horas), Cursos de Especialización (60
horas), y Diplomados (120 horas) y Máster (60-120 créditos ECTS). En este sentido, el centro
ha trabajado en las siguientes líneas:
Másteres:

En el curso 2016-2017 se ha ultimado la presentación ante la ANECA de un Máster
Universitario en Ética Clínica.
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Diplomas:

Los Diplomas tienen una duración de 120 horas y dotan al alumno de una formación
superior sobre una serie de conceptos y le proporcionan instrumentos metodológicos,
prácticos y teóricos:
•

Diplomado de Gestión Sanitaria y Políticas de la Salud. El curso desarrolla, mediante
el método de enseñanza dirigida por “Casos”, una actualización de los asuntos más
relevantes y prácticas que se cuestionan en la gestión sanitaria actual tanto pública
como privada. También analiza los nuevos criterios de la relación público-privada,
que pueden ser necesarios en el marco de la nueva asistencia sanitaria globalizada.

•

Diplomado en Ética en el Final de la vida. El diploma estimula, a través de casos
simulados y seminarios, la capacidad del profesional para la toma de decisiones en la
ética clínica y la gestión de enfermos en situaciones próximas a la muerte.

•

Diplomado en Asesoría y consultoría en Ética Clínica. La formación capacita al
alumno para realizar asesoría y consultoría en ambientes bioéticos dotándolos de las
herramientas necesarias para conseguir un buen diagnóstico.

Curso de especialización y experto:
Los cursos de especialización tienen la misión de dar a conocer y conseguir un nivel de conocimiento
experto en 60 horas. Los profesores, todos con gran experiencia en sus campos, conseguirán que el
alumno consiga sus expectativas y logren un alto grado de conocimiento.
•

Curso de Comunicación Sanitaria: Interna, externa y emergencias. Durante el curso se
enseñará a los alumnos, a través de la teoría y la práctica, los mejores recursos y estrategias
para afrontar con éxito tanto situaciones cotidianas como extraordinarias en materia de
comunicación sanitaria.

•

Curso de Consumo de Bebidas Alcohólicas. Manejo del alcoholismo desde la perspectiva
sistémica. El curso de Alcoholismo y consumo de bebidas alcohólicas es impartido por
profesionales sanitarios. Combina teoría y práctica con metodología de caso-problema
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aportados por los profesores buscando mejorar la conceptualización del problema y servir de
ayuda en la toma de decisiones en su caso.

•

Título de experto en ética médica en colaboración con la Organización Médico Colegial.
Conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones de la práctica médica.
Desarrollar habilidades para el análisis de cuestiones éticas de la práctica asistencial.

Cursos básicos
Con los cursos básicos se quiere introducir al alumno los elementos elementales para conocer una
problemática específica y adquirir herramientas para el mejor desarrollo de su actividad profesional.
•

Curso sobre la seguridad del paciente, del profesional sanitario y del servicio de Salud. Este
programa combina teoría y práctica, con casos y dilemas presentados por los profesores,
para una mejor conceptualización de los problemas que esa triple relación imprescindible y
necesaria plantea.

•

Curso de Opinión pública y salud. El curso será impartido por los investigadores del Instituto
Metroscopia, una de las principales entidades expertas en opinión pública, a nivel nacional.
El curso combinará teoría e historia de la opinión pública con una parte práctica.

•

Curso de Introducción al derecho sanitario para médicos. Este es un curso que combina
teoría con casos prácticos y reales planteados por los docentes, que llevarán al alumno al
conocimiento que le permitirá una mejor elección de decisiones médicas y resolución de
conflictos.

•

Curso de Humanización de la asistencia sanitaria. Centra su atención en la llamada medicina
personalizada y de precisión como modelo de humanización de la asistencia sanitaria.

Cooperación Institucional
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón tiene establecidos convenios
de colaboración con un número de destacadas instituciones nacionales e internacionales.
Convenios nacionales: Fundación Lilly; Fundación Tejerina; Real Academia Nacional de Medicina;
(RANM);

Organización Médica Colegial (OMC); Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y

Estomatólogos de la 1ª Región (COEM); Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
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Convenios internacionales: Universidad de Guadalajara de México (UDG).
Actividades en otros países
Gracias a una serie de acuerdos a los que se han llegado a lo largo de este curso, próximamente la
formación del Instituto de humanidades y ciencias de la salud Gregorio Marañón se expande en
México a través de la Cátedra Gregorio Marañón firmada junto con la Universidad de Guadalajara
(México).

Centro de Español Soledad Ortega Spottorno

La creación, en 2016, del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno entronca directamente con la
vocación inicial de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón de contribuir a la difusión
del pensamiento y la cultura en español, así como con su interés por el estudio de la lengua
española. El Centro toma su nombre de la presidenta fundadora y pretende coordinar todos los
programas, seminarios y actividades relativos a la lengua y la cultura en nuestro idioma.
El Centro tiene tres áreas de trabajo: los Programas Internacionales en Madrid y Toledo; la formación
de profesores de español y el Laboratorio del Español.
FORMACIÓN PARA PROFESORES
Máster de Formación de Profesores de Chino Mandarín para Hispanohablantes. Directora: Estrella
Nicolás de Benito. El objetivo de este programa de formación es el de satisfacer el interés y la
creciente demanda que existe en España y en toda América Latina por el conocimiento del chino
mandarín. Este Máster proporciona a los profesores un conocimiento teórico del chino mandarín y
de la metodología propuesta para su enseñanza en las sociedades hispanohablantes. Asistieron al
programa 8 estudiantes.
Análisis y enseñanza de la gramática. 18 y 19 de noviembre de 2016. En colaboración con el Instituto
Cervantes. Los objetivos principales de este curso son: actualizar los conocimientos referidos a la
metodología de la enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua, a la vista de
las nuevas teorías gramaticales y pedagógicas; reflexionar sobre cuáles de esos conocimientos
metodológicos son aplicables a la enseñanza de lenguas extranjeras; analizar, de manera crítica y
reflexiva, las actividades que se presentan en los materiales publicados sobre la enseñanza de la
gramática y determinar cuál es la metodología que las anima; elaborar materiales propios para la
59

Memoria de Actividades 2016-2017 · Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón

enseñanza de la gramática que atiendan a las necesidades de grupos específicos de estudiantes y
conocer estrategias didácticas para la corrección de la pronunciación y elaborar materiales propios
destinados a tal fin. Este curso está dirigido a profesores de todos los niveles.
Asistieron a este programa 10 profesores procedentes de España, Estonia e Italia.
La enseñanza de la lengua y la cultura españolas. 3-21 de julio de 2017. En colaboración con el
Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo de este curso es
analizar diversos temas de la gramática del español de especial dificultad para los estudiantes;
reflexionar sobre la metodología utilizada en la enseñanza gramatical en el aula y diseñar materiales
didácticos que contribuyan a la enseñanza de la gramática.
Asistieron a este curso 14 profesores que ejercen su actividad profesional en Brasil, España,
Finlandia, Italia, Líbano, Suiza y Turquía.

Actividades culturales
Visita institucional de la Universidad de Tsinghua (China). El 20 de enero de 2017 el vicerrector de la
prestigiosa Universidad de Tsinghua, China, el profesor Yang Bin, visitó la Fundación Ortega-Marañón
con la finalidad de conocer las distintas actividades que desarrolla la Fundación en las áreas de las
Ciencias Sociales y las Humanidades. El vicerrector, que estuvo acompañado por Li Bing y Fu Xuan, de
Tsinghua University Education Foundation, y Zhang Li, de International Students & Scholars Centre de
la Universidad de Tsinghua, mostró un gran interés por los proyectos de la Fundación y por su
tradición académica, especialmente en Europa y América. Asistieron por parte de la FOM, Manuel
Gasset, Javier Zamora Bonilla, Fernando R. Lafuente, Guillermo García Díaz Ambrona, Estrella Nicolás
y David Gómez.

PROGRAMAS INTERNACIONALES
La FOM desarrolla programas de formación para alumnos procedentes de universidades de EE.UU.,
Puerto Rico y Japón, entre otros países. Esta formación se imparte en las aulas del Centro San Juan
de Penitencia, en Toledo, y en las nuevas instalaciones de la sede de la Institución Libre de
Enseñanza, en Madrid. Arte, Historia, Lengua, Literatura, Cine y Teatro, Filosofía, Arqueología,
Antropología, Economía, Negocios, Ciencia Política, entre otras, son algunas de las asignaturas
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reconocidas con créditos convalidados (transfer credits) por un grupo importante de universidades
norteamericanas.
Actividades organizadas en Toledo:
Los cursos organizados en Toledo de Programas Internacionales contaron con un total de 389
alumnos y 82 profesores.
•

Otoño 2016: con la participación de University of Minnesota, University of Notre Dame,
Swarthmore College, University of Nebraska-Lincoln, Providence College, St. Norbert College,
Claremont McKenna College, Arcadia University, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y
la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe de Japón.

•

Primavera 2017: con la participación de University of Minnesota,
University of Notre Dame, Arcadia University, St. Norbert College, University of NebraskaLincoln, Amherst College, Elon University, Elmhurst College, Swarthmore College, la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe de Japón.

•

Verano 2017: con la participación de University of Minnesota, University of Notre Dame,
Wisconsin-Madison University, University of Nebraska-Lincoln, Arcadia University y Ohio State
University, Purdue University, Rice University y The College of Wooster.

•

Programa especial con la Universidad de Chicago

•

Seminario sobre Patrimonio Cultural "Tres Culturas" de la Universidad de Minnesota

•

Programa de Derecho Comparado de la Universidad Ponce

•

Programa de Administración Pública de la Universidad Ponce

•

Programa con la Universidad de Princeton

Actividades organizadas en Madrid:
Los Programas Internacionales en Madrid se desarrollaron a través del:
Semestre Otoño 2016
Participaron un total de 9 estudiantes provenientes de las siguientes universidades:
•

Southern Methodist University (S.M.U.), Programa Civilización y Cultura.

•

University of Minnesota, Programa Study & Internship.
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Se impartieron los siguientes cursos: Intermediate Spanish, Cultura y Civilización Española,
Conversación, International Finance, Paintings at the Prado Museum, World Religions, Fonética,
International Media.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como: Megalabs, MadridEasy, Fundación Esperanza y Alegría y Pic Cell. Adicionalmente se realizaron
dos viajes académicos a las ciudades de Sevilla y Zamora.
Semestre Primavera 2017
Participaron un total de 9 estudiantes provenientes de las siguientes universidades:
•

Southern Methodist University (S.M.U.), Programa Civilización y Cultura.

•

University of Minnesota, Programa Study & Internship.

Se impartieron los siguientes cursos: Intermediate Spanish, Cultura y Civilización Española,
Marketing, International Finance, Paintings at the Prado Museum, World Religions, Historia de
España, International Media.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como: MadridEasy, Cooking Ideas, Colegio Público Gaudí, Goberna. Adicionalmente se realizaron dos
viajes académicos a las ciudades de Sevilla y Zamora.
Verano 2017
Participaron un total de 29 estudiantes provenientes de las siguientes universidades:
•

University of Minnesota, Programa Study & Internship y Programa Psychology & Research.

•

George Mason University

Se impartieron los siguientes cursos: Español intensive, Internship in Spain, Intro to Biological
Psychology y Research in Psychology, contando con la participación del Profesor Dr. Jonathan
Gewirtz, catedrático de la Universidad de Minnesota.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como: Mestroscopia, Agencia EFE, MadridEasy, Junquera Arquitectos, 360 CS, Acotex, UPM Escuela
Superior de Ingenieros de Montes, Asociación Rumiñahui.
Como parte del programa de Psychology & Research, los alumnos han realizado prácticas y proyectos
de investigación en instituciones como: Clínica López Ibor, Fundación Instituto Spiral, Instituto Cajal
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CSIC, HM Hospitales-Centro Integral de Neurociencias, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
Igualmente se realizó una visita académica al Hospital de Parapléjicos de Toledo.
Adicionalmente se realizaron dos viajes académicos a las ciudades de Sevilla y Toledo.
Otras Actividades:
Durante el curso académico ser recibió la visita de Holly Zimmerman, directora de Programa del
Learning Abroad Center de la Universidad de Minnesota y de Amy Garwood-Díaz, directora Asociada
del Learning Abroad Center de la Universidad de Minnesota.
De igual forma se ha participado en:
•

Jornadas de Educación Superior en la República Checa.

•

Feria NAFSA 2017, Estados Unidos.

Biblioteca y Archivo

La Biblioteca y el Archivo componen el núcleo fundacional con el que en 1978 se constituyó la
Fundación José Ortega y Gasset. Debido al alto interés bibliográfico, documental, intelectual e
histórico de la biblioteca personal y del archivo del pensador, el 30 de enero de 1997 la Comunidad
de Madrid los declaró Bien de Interés Cultural (Decreto 14/1997, BOCM 19 febrero)

La Biblioteca

La colección particular de D. José Ortega y Gasset, cedida a la Fundación por sus herederos, se
compone de unos 13.000 volúmenes, fue el eje en torno al que ha ido configurándose la actual
Biblioteca que cuenta con unos 70.000 volúmenes y una colección de revistas con 140 títulos,
especialmente valiosas por ser algunas difíciles de encontrar hoy día. A todo ello se suma el fondo
documental sobre Ortega (con 4.532 referencias), que pretende reunir todos los datos referentes a la
proyección actual de Ortega y Gasset, así como las múltiples ediciones, traducciones y publicaciones
que de su obra, y sobre su obra, se realizan en todo el mundo.
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La Biblioteca, cuyos fondos están incorporados al catálogo informatizado de la Red de Bibliotecas del
CSIC, ha recibido a lo largo de los años el legado de otras bibliotecas y valiosas donaciones de
particulares e instituciones, que pueden consultarse en www.ortegaygasset.edu/biblioteca

En 2011 se incorporaron los fondos de la Biblioteca y Archivo de la Fundación Gregorio Marañón.
Actualmente se está trabajando en la integración de esta importante colección, con sus
características propias, junto a la colección orteguiana.

Obras de ampliación y rehabilitación

En el verano de 2017 han comenzado las obras de ampliación y rehabilitación de la Fundación
Ortega-Marañón. Estas obras afectan directamente a la Biblioteca y Archivo y supondrán un aumento
de cerca del 40% del espacio útil dedicado a los mismos. Está previsto mejorar la zona destinada a la
atención de investigadores, alumnos y lectores en general; la zona de almacenamiento de libros
contará con nuevos armarios compactos, y la zona de archivos dispondrá de instalaciones con todas
las garantías necesarias de conservación y seguridad del patrimonio documental.

Durante el tiempo que duren las obras, el grueso de la Biblioteca y Archivo permanecerán
custodiados en unas dependencias especialmente habilitadas para ello, donde tras un minucioso y
cuidado embalaje realizado durante la mudanza, se vela por su seguridad y conservación.

La Biblioteca y Archivo continúa ofreciendo la mayoría de sus servicios de atención a los usuarios,
exceptuando, lógicamente, el préstamo de libros.

El Archivo
El Archivo reúne toda la documentación escrita y fotográfica de la colección personal de José Ortega
y Gasset, y de las familias Ortega Munilla-Gasset y Spottorno Topete; en él se conservan más de 500
manuscritos, 3.000 fotografías, alrededor de 11.000 cartas y unas 30.000 notas de trabajo.
A la dotación fundacional se le han ido añadiendo otros archivos relacionados con la familia Ortega y
Gasset: así, el de Rosa Spottorno Topete, el de Soledad Ortega Spottorno, el de José Varela Feijoo, el
de José Varela Ortega. La FOM custodia también los archivos del pedagogo Lorenzo Luzuriaga y de la
Residencia de Señoritas (primera institución oficial de España con carácter universitario dirigida a
mujeres), así como el archivo de José Ruiz y Arana, Duque de Baena, de gran interés para el estudio
de nuestra historia más reciente. Estos archivos constituyen un importantísimo legado del periodo de
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la llamada Edad de Plata de la cultura y la ciencia españolas, al que se le ha sumado hace pocos años
el Archivo del médico y escritor Gregorio Marañón y Posadillo.

Exposiciones
La Biblioteca y el Archivo han aportado durante el curso 2016-2017 materiales para las siguientes
exposiciones:
Mulleres do Silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz (Revisión A Arte Inexistente). Museo de
Arte Contemporáneo. Vigo, 1 de octubre de 2016 a 1 de mayo de 2017.
30 Pioneras y Zamora. Antiguo Palacio de la Diputación. Zamora, 24 de noviembre de 2016 a 24 de
enero de 2017.
Manuel Bartolomé Cossío, El Greco y la Institución Libre de Enseñanza. Fundación Francisco Giner de
los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]. Madrid, octubre de 2016 a 23 de abril de 2017.
Mujeres en Vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936). Sala de
exposiciones del Teatro Calderón. Valladolid, 18 de enero de 2017 a 12 de marzo de 2017.

Cooperación Institucional

La Fundación José Ortega y Gasset–Gregorio Marañón tiene establecidos convenios de
colaboración con un número importante de destacadas instituciones nacionales e internacionales. En
el presente curso académico 2016-2017 se han firmado acuerdos marcos de colaboración, convenios
específicos y convenios para la realización de prácticas de los alumnos del IUIOG con las siguientes
instituciones y empresas.
Convenios nacionales
Ayuntamiento de Madrid; Diputación de Barcelona; Diputación de Zamora; Biblioteca Nueva;
Fundación Bancaria CAIXA; Fundación Carolina; Fundación Juan–Miguel Villar Mir; Fundación para la
Formación de la Organización Médico Colegial; Fundación para la Formación de la Organización
Médico Colegial; Iberdrola S.A.; Instituto Iberoamericano de Movilidad Internacional; MadridEasy;
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS);
Real Academia Nacional de Medicina; Fundación Tejerina; Transparencia Internacional; Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Convenios firmados para prácticas de alumnos
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Acción contra el Hambre; Agencia de Gestión de Proyectos – DLR Project Management Agency;
Asociación Proyecto KALU; Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e
Iberoamérica-ACULCO-; Colegio Montealbir; Confitería Obrador Santo Tomé (Toledo); Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Dialoga
Consultores S.L.; Entrepreneur Capital S.L (Opinno); Fundación Alianza por la Solidaridad; Fundación
Christian Aid Internacional; Fundación Educación y Cooperación (EDUCO); Fundación Juan José
López-Ibor; Fundación Paz y Cooperación; Fundación Voces para la conciencia y el desarrollo; Galería
Juana de Aizpuru; Metroscopia, estudios sociales y de opinión; Movimiento por la Paz – MPDL;
Nilsail estudio. Centro de Idioma Chino; Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
(OIJ); Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); QUAVITAE Servicios Asistenciales SAU;
SAC TOOLS Actividades Comerciales, S.L.; Universidad Santiago de Compostela – Grupo Popular
Parlamentario en el Senado; Universidad Santiago de Compostela – KREAB IBERIA S.L.; Ayuntamiento
de Fuenlabrada.
Convenios internacionales
Colegio Colombiano del Administrador Único (CCAP); Colegio de Las Américas; Corporación
Universitaria del Caribe-CECAR; Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo (México); Jurado
Nacional de Elecciones; Princeton University; Secretaría de Asuntos Juveniles y de Asuntos
Municipales del Partido de la Liberación Dominicana; Universidad del Pacífico; Universidad Distrital
Francisco José de Caldas; University of Notre Dame du Luc.

Colaboradores
Dado el carácter reducido de esta memoria, cuyo objetivo principal de cara al lector ha sido plasmar
de forma sencilla y sucinta el gran volumen de actividades que realizan la FOM y el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), no es posible citar el nombre propio de un
extenso listado de colaboradores, que, gracias a su ayuda e importante tarea profesional, hoy hacen
posible nuestra labor. Entre estos colaboradores, a los que queremos agradecer su vinculación y
compromiso con la Fundación, se encuentran intelectuales, profesores, investigadores, alumnos,
profesionales, empresarios, responsables públicos, políticos y funcionarios públicos, cuyos nombres
propios se pueden visualizar en nuestra Web: www.ortegaygasset.edu
Agradecimientos
En torno a las actividades desarrolladas por la Fundación Ortega-Marañón colaboran destacadas
instituciones y empresas. Una colaboración que consideramos vital para sostener y alimentar nuestra
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actividad mientras estrechamos nuestros lazos académicos y culturales tanto en España como en el
exterior. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes instituciones:
Ayuntamiento de Madrid · Comunidad de Madrid · Ministerio de Educación, Cultura y Deporte·
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación · Universidad Complutense de Madrid · Abertis ·
Academia Argentina de Letras · Acciona · Agencia de Cooperación y Relaciones Internacionales de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina · Agencia EFE · Aisge · Alianza Editorial · Arquitectos Jerónimo
Junquera · Asociación de Comunicación Política · Asociación para la Cooperación con el Sur ·
Ayuntamiento de Albacete · Ayuntamiento de Alcobendas · Ayuntamiento de Bustarviejo ·
Ayuntamiento de Guardamar del Segura · Ayuntamiento de Marbella · Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias · Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes · Ayuntamiento de Toledo ·
Ayuntamiento de Villanueva de Perales · Ayuntamiento de Zamora · Axa Medla It & Local Support
Services S.A. · Banco Bilbao Argentaria (BBVA) · Banco Provincia de Buenos Aires, Argentina · Banco
Santander · Bankia · Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina · Biblioteca Nacional · Biblioteca
Nueva · Boston University · Cabildo Insular Canario · Cámara Española de Comercio de la República
Argentina, CECRA · Cáritas Española · Carlson School of Management, University of Minnesota · Casa
de América · Casa Museo Victoria Ocampo, Argentina · Centro Cultural Borges, Argentina · Centro
Cultural de España en Buenos Aires, Argentina · Centro de Documentación de Arquitectura
Latinoamericana (CEDODAL) · Centro Económico y Social (CES) · Centro de Estudios Históricos y
Sociales Dr. Indalecio Gómez Salta · Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina · Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales · CEIP Arquitecto Gaudí · CEPSA · Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU) · Comisión Europea · Congreso de los Diputados · Congreso de los Estados Unidos de
México · Congreso de Intendentes de Uruguay · Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México
(CONACYT) · Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · Diario La Nación, Buenos Aires ·
Diario de Prensa Digital S.L. · Diputación Provincial de Toledo · Diputación de Zamora · Edelsa Grupo
Didascalia S.A. · Editorial Galaxia Gutenberg · Editora Imparcial de Occidente S.A. · EGEDA · El Colegio
de México · Embajada de Argelia en España· Embajada de Argentina en España · Embajada de Brasil
en España · Embajada de Canadá en España · Embajada de Chile en España · Embajada de Colombia
en España · Embajada de España en Argentina · Embajada de España en los Estados Unidos de
América · Embajada de la República Dominicana en España · Embajada de la República Popular China
en España · Embajada de los Estados Unidos de América en España · Embajada de México en España ·
Embajada de Perú en España · Embajada de Rusia en España · Embajada de Suiza en España · ENDESA
· Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas · Estudio Jurídico Internacional ·
Europa Press · Federación Argentina de Amigos del Museo (FADAM) · Filmoteca · Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias · Fondo Nacional de las Artes · Fundación para el
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Análisis y los Estudios Sociales · Fundación Alfonso Martín Escudero · Fundación Bancaria “la Caixa” ·
Fundación Bunge y Born · Fundación Cámara Española de Comercio de la República Argentina ·
Fundación Carolina · Fundación CEDODAL · Fundación Consejo España-Estados Unidos · FECYT ·
Fundación Juan José López-Ibor · Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) · Fundación ONCE · Fundación Ramón Areces · Fundación Repsol ·
Fundación SALTA · Fundación Santander Central Hispano · Fundación Telefónica · Fundación
Telefónica, Argentina · Fundación Vocento · FUNGLODE · Gas Natural BAN · Georgetown University ·
German Marshall Fund · Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina · Gobierno Regional de Madrid ·
Grupo Mall Empresarial, S.L. · Grupo Prisa · Grupo Santillana · Guardia Civil · Havas Workwide Spain
S.A. · Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) · Hotel Miguel Ángel, S.A.· Iberdrola ·
Iberia · IBT Group · INSERSO · Interlocal · Institut Barcelona D’Estudis Internacionals (IBEI) · Instituto
Caro y Cuervo · Instituto Cervantes · Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ·
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) · Instituto de Cooperación Iberoamericana · Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales · Instituto de Empresa · Instituto de Estudios Políticos
para América Latina y África · Instituto de Migraciones y Servicios Sociales · Instituto Madrileño de
Desarrollo · Instituto Nacional de Administración Pública · Instituto Nacional de Seguridad Social ·
Izquierda Abierta Madrid · Junta de Castilla y León · Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ·
Jurado Nacional de Elecciones de Perú · La Caixa · Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires · Leize
Producciones S.L. · Master Distancia S.A. · Miami Dade College · Mc Millan Clifford S.L. · Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires · Ministerio de Economía y Competitividad ·
Ministerio de Empleo y Seguridad Social · Ministerio de Fomento · Ministerio de Industria, Energía y
Turismo · Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas · Ministerio del Interior · New York
University · Oficina de España en la Unión Europea · Ohio State University · Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) · Organización Iberoamericana de Juventud · Prensa Española (ABC) ·
Presidencia del Gobierno de España · Presidencia de La Nación, Argentina · Presidencia de la
República Dominicana · Princeton University · Providence College · PSOE Alcalá de Henares · Ramón y
Cajal Abogados · Real Sociedad Menéndez Pelayo · Repsol YPF · Residencias Nebrija · Residencia de
Estudiantes · Sanchís y Asociados Hispacom S.L. · Secretaría de Cultura de la Nación, Argentina ·
Secretaría de Educación, República Dominicana · Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) · Senado
de España · Senado de los Estados Unidos de México · Sociedad Mercantil Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. · Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales · Sociedad Estatal de
Exposiciones Internacionales · Southern Methodist University · St. Antony’s College · Telefónica ·
Taurus · Universidad de Alcalá · Universidad Austral · Universidad Autónoma de Madrid · Universidad
Católica de Argentina · Universidad Católica de Colombia · Universidad Católica de Córdoba,
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Argentina · Universidad Católica de Uruguay · Universidad CEU San Pablo· Universidad del Celma,
Argentina · Universidad de Chicago · Universidad de Málaga · Universidad de Montevideo ·
Universidad de Murcia · Universidad de Oviedo · Universidad del Pacífico, Perú · Universidad de
Puerto Rico · Universidad de Salamanca · Universidad de Santiago de Compostela · Universidad del
Museo Social Argentino · Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) · Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) · Universidad Rey Juan Carlos · Universidad Tecnológica Nacional
(FRA) · Universidad Torcuato di Tella, Argentina · Universidad Tres de Febrero (UNTREF), Argentina ·
University of Minnesota.

Actividades en otros países

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET ARGENTINA
La Fundación José Ortega y Gasset Argentina está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Desde su
creación, en 1988, desarrolla una importante actividad cultural y académica de gran proyección en
toda la región, en colaboración con destacadas instituciones.
Durante el curso académico 2016-2017 se desarrollaron actividades en las áreas de trabajo
consolidadas en la Fundación José Ortega y Gasset Argentina.

Actividades orteguianas
Del 7 al 9 de septiembre de 2016 se celebró en Buenos Aires, el Congreso Internacional Ortega y
América. 1916-2016, organizado por la Fundación Ortega y Gasset Argentina y el Centro de Estudios
Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, que contó con la participación
de expositores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los más reconocidos
especialistas en la obra de Ortega y numerosos jóvenes investigadores que han defendido
recientemente sus tesis doctorales. La dirección del Congreso estuvo a cargo de Roberto Aras, con la
codirección de Javier Zamora Bonilla. Las siguientes instituciones participaron como colaboradoras:
Centro Cultural Borges; CEDODAL; UBA; AECID; Plan de Fomento de la Lectura; Ministerio de
Economía y Competitividad y Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Gobierno de España;
Universidad Complutense de Madrid.
En el marco del Congreso se inauguró el día 7 de septiembre la exposición Los Ortega en la Argentina
- 1916 en la Sala 22 del Centro Cultural Borges, cuyo comisario fue el arquitecto Ramón Gutiérrez,
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director del CEDODAL - Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana. Como cierre del
Congreso el 9 de septiembre se inauguró el nuevo busto de José Ortega y Gasset en la Avenida
Quintana 520, frente a lo que fue su residencia. Esta exposición ha podido visitarse también en
La Editorial Biblioteca Nueva ha editado el libro Ortega y Gasset. Luces y sombras del exilio argentino,
escrito por Marta Campomar, vicepresidenta de la Fundación en Argentina.
Actividades en el área de Gestión Cultural y Patrimonio
Durante el curso académico 2016-2017 se celebró el XVI Curso Superior de Posgrado en Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable.

Actividades sobre Pensamiento español en la Argentina
Del 3 al 8 de octubre de 2016 participaron una serie de investigadores del grupo local del proyecto
impulsado por la FOGM en el Seminario sobre “Diálogo científico y cultural en el Eje Atlántico:
España, Argentina y Estados Unidos” en la sede de la Fundación Ortega Marañón.
En la FOGA se celebró en el 18 de noviembre de 2016 el Seminario “Diálogo científico y cultural en el
eje Atlántico: España Argentina” en el que se expusieron los trabajos presentados en Madrid, así
como trabajos de otros investigadores.

Programas Internacionales
El Departamento de Programas Internacionales continúo con sus actividades y programas habituales.
Se celebraron los siguientes programas: Programa Lengua y Cultura, Programa Accounting 3001Componente Internacional, en conjunto con la Escuela de Negocios de Carlson, Programa para la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Programas Intensivos de Español

, Programa de

Liderazgo y Cambio Social en Argentina.

Español para Extranjeros
Durante el curso académico se impartieron Cursos Generales de Lengua Española y se continuó la
labor como centro examinador para la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE), así como en los cursos de preparación para este examen.

Formación para profesores de Español como Lengua Extranjera
Se ha impartido un Curso de Iniciación a la Enseñanza de ELE, que se organiza conjuntamente con el
Instituto Cervantes de Madrid.
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Programa Bicentenario
Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Argentina, la Fundación Ortega y Gasset
Argentina participó, convocada por la Fundación del Banco Ciudad, en la edición del libro digital
Independencia e Integración nacional. 1816-2016. Dos siglos de búsqueda, del cual participaron
destacados historiadores y especialistas abordando distintos aspectos relativos a la Independencia y
que fue presentado en el Teatro Colón. Asimismo, el día 30 de noviembre de 2016 se realizó en el
CCEBA, Centro Cultural de España en Buenos Aires, un encuentro de diálogo sobre el trabajo
realizado por Dr. Alejandro Fernández en el cual participaron Klauss Gallo, Alejandro Fernández,
autor del texto y Estanislao de Grandes Pascual, embajador de España en Buenos Aires.

Otras actividades
La FOGA ha realizado también una serie de actividades con la Embajada de Irlanda en Argentina con
motivo de la celebración del centenario del “Levantamiento de Pascua” de Dublín en 1916, que dio
inicio al proceso independentista irlandés, como la organización de un ciclo de cine irlandés y la
exposición de los artistas plásticos de origen irlandés Fernando O’Connor y Guillermo Mac Loughlin
en el Centro Cultural Borges.
La FOGA ha continuado su labor como centro examinador del Examen CCSE (Prueba de
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), cuya aprobación es un requisito
obligatorio para la tramitación de la nacionalidad española.
Los días 6 y 13 de octubre de 2016 la Fundación acompañó a la Asociación Hispano Argentina de
Profesionales (AHAP) en dos actividades, realizadas en la Fundación Ortega y Gasset, sobre la Ley
26.260 de Blanqueo de capitales, moratoria y reparación histórica para jubilados y pensionados.

Durante el 2016 se realizó el curso de filosofía denominado “La filosofía contemporánea. Autores y
obras”, que tuvo lugar entre el 10 de agosto y el 7 de diciembre y la FOGA fue sede del IV Congreso
Internacional de la ALEF que bajo el título Fitche en el laberinto del idealismo debatió sobre su
pensamiento del 12 hasta el 14 de septiembre del 2016.
Se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba con motivo de la
conmemoración del Centenario de la visita de José Ortega y Gasset a la Universidad Nacional de
Córdoba en 1916.
INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET MÉXICO

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Capítulo México (IUIOG México) se
integra dentro del Instituto Universitario de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
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Marañón (FOM). La FOM es una institución cultural creada en 1978 inspirada el espíritu liberal y en el
legado intelectual de sus titulares, José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón y Posadillo. Su labor se
dirige a la promoción cultural, la formación, el debate y la investigación el ámbito de las Ciencias
Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud.

Actividades
Entre los meses de marzo y agosto de 2017 se impartió el Diplomado “Fundamentos de la
Administración Educativa en México”, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
La Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF) contrató el
diplomado “Modelos Educativos en perspectiva comparada: Procesos de reforma y cambio”, que se
impartió del 30 de junio al 14 de octubre de 2017.

En el Seminario de Cultura Mexicana se organizó el Seminario Permanente “Las elecciones que
vienen: 1 de julio de 2018”. El programa estuvo compuesto por seis mesas temáticas y participaron
más de 40 ponentes de primer nivel del mundo de la política, la academia, el periodismo y la
sociedad civil.

Se intervino en el “I Seminario Internacional para repensar el futuro en la era Trump”, que organizó
el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con la colaboración del Atlantic Council de Washington y que
tuvo lugar del 24 al 28 de julio de 2017 en la antigua sede del Senado de la República.
Se ha participado en distintas ferias universitarias como la BUAP y la Universidad Iberoamericana
para la promoción de la oferta educativa de la FOM entre los alumnos mexicanos, así como en la
feria organizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En el mes de julio de 2017 se recibió la acreditación como Institución Evaluadora en el Marco del
Acuerdo 286, con lo cual el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México estará en
condiciones de acreditar conocimientos correspondientes a niveles educativos adquiridos de forma
autodidacta a través de la Licenciatura en Administración Educativa (LAEd) y la Licenciatura en
Gestión y Administración Pública (LGAP). Esta autorización se le otorgó al Instituto por un periodo de
5 años.

Se están negociando convenios de colaboración con varias universidades e instituciones mexicanas
con el fin de favorecer el intercambio de estudiantes y profesores mexicanos con los del IUIOG.
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GOBERNA COLOMBIA
A lo largo de este año Goberna Colombia ha fortalecido los lazos con varias universidades e
instituciones del país latinoamericano, situadas cada una de ellas en una zona estratégica del país y
con las que impulsa acuerdos en torno a varios ejes: estrategias de desarrollo territorial, capacitación
en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector público y transparencia y ética
pública.
En este sentido, con la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, Sucre, se firmó un
convenio específico para desarrollar la Maestría en Alta Dirección Pública. Y con la Universidad de
Santander (Udes) se está a la espera de la acreditación por parte del Ministerio de Educación
Colombiano para poder impartir la doble titulación de la Maestría en Alta Dirección Pública en las
sedes de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta.
Se ha producido un importante acercamiento con el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la
Procuraduría a quienes se les ha diseñado el programa académico “Ética Pública, Transparencia y
Buen Gobierno” con la finalidad de formar a los funcionarios públicos de la Procuraduría.
Además se ha firmado la adenda de continuación de convenio marco de cooperación con la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP) en pro de realizar diversas actividades académicas y de
investigación y así dar continuación a lo iniciado con la institución en temas de desarrollo territorial y
de Gobierno Digital. También se han alcanzado acuerdos de colaboración con nuevas instituciones en
la región como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá con quien se desarrolla un
Programa Internacional para alcaldes y gobernadores colombianos.
Desde Goberna Colombia se está desarrollando una labor para localizar a nuestros egresados en la
región con la finalidad de poder generar conocimiento y sinergias. Para ello se llevó a cabo una
reunión de doctores y otra del Mepa en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
de Bogotá.
Como cada último jueves de mes se realiza la prueba de Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España (CCSE) para la obtención de la ciudadanía española, el cual se implementa
por Goberna Colombia desde julio de 2016. Se cuenta con el apoyo de la Universidad de Santander
que presta las instalaciones así como del Centro de Salvador de Bahía en Brasil para todos los
aspectos técnicos, administrativos y académicos relacionados con el examen.
Telefónica Colombia, socio constituyente de Goberna Colombia, sigue siendo un actor clave en el
desarrollo de nuestras actividades en este país. Es un prescriptor clave en la ejecución de proyectos
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digitales y aplicación del uso de nuevas tecnologías en la innovación pública, liderazgo y gobierno
digital.
Por último, se llevó a cabo la presentación de la publicación de Goberna Digital “Manual sobre
utilidades del big data para bienes públicos” en Bogotá en el marco de la jornada “BIG DATA, Datos
que Cambian el Mundo”, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Telefónica, Codensa y Goberna.
GOBERNA PERÚ
La tarea de Goberna en Perú ha sido la de afianzar su relación con la Universidad del Pacífico,
institución clave para consolidarse en el país. En este sentido se han celebrado los seminarios
organizados en alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico “Reflexiones
para la formación de una agenda legislativa”, “Congreso de la República de Perú” en la que estuvo la
vicepresidenta primera del Congreso de la República y “Transformación Digital: Agenda Pendiente”,
en la que participó el viceministro de Comunicaciones, Carlos Valdéz, la directora ejecutiva del
Consejo Nacional de la Competitividad, Angélica Matsuda; el director de la Escuela de Gestión
Pública de la Universidad Pacífico, José Luis Bonifaz ; y el director de Goberna Perú, Mauricio Novoa.
Con la Escuela de Gobierno de la Universidad del Pacífico se organizó la conferencia “Medios de
Comunicación y cultura política en Perú: Experiencias recientes”, además de las tertulias
“Meditaciones Orteguianas” cuyo fin es dar a conocer y profundizar en la obra de José Ortega y
Gasset.
Se celebró el Día de la Gestión Pública organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad
del Pacífico y en el que Goberna Perú tuvo a su cargo la mesa “Políticas Ambientales: ¿Cuánto se ha
avanzado?”.
Destacar también la celebración de la octava edición del Máster en Gobernabilidad y Procesos
Electorales con el Jurado Nacional de Elecciones de Perú.
Por último, se presentó junto a Koica (Agencia Coreana de Cooperación Internacional) y la Escuela de
Gobierno de la Universidad del Pacífico el informe de la OCDE “Estudio Multidimensional del Perú:
Análisis y Recomendaciones (vol.II)” el cual continúa con el análisis económico que viene realizando
la OCDE a Perú como parte de su proceso de incorporación a esta

entidad de cooperación

internacional.
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Desde Goberna Perú se desarrolló por primera vez el Programa Internacional en Madrid "Las FFAA
del siglo XXI: Gestión Eficaz y Nuevos Retos" para coroneles peruanos (esta actividad viene detallada
en el apartado del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset)
GOBERNA CHILE
Durante 2017 tuvo lugar la primera edición del Programa de Alta Dirección Pública (PADP) en Gestión
Cultural fruto del convenio con el Centro Cultural Estación Mapocho y en el que también colaboraron
la Universidad de Valparaíso de Chile y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio de
Cultura chileno.
GOBERNA COSTA RICA
En 2016 se firmó un convenio marco de colaboración con la Dirección General de Servicios Civil de la
Presidencia de Costa Rica y durante 2017 se ha continuado con esta relación. Así, se llevó a cabo el
seminario internacional “La administración pública latinoamericana frente a los cambios globales:
nuevos modelos y nuevas ideas”.

La Fundación en la red

Los proyectos de innovación tecnológica llevados a cabo en la Fundación José Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón han posibilitado el procesamiento rápido y fiable de todo tipo de datos,
el acceso a fuentes de información, la automatización de trabajos, la digitalización y el archivo
electrónico de todo tipo de documentos, así como el disponer de canales de comunicación
inmediata.
WEB
En su constante renovación y necesidad de actualización de contenidos, en el curso 2016/2017 se ha
estado trabajando, y se continua en la actualidad, en una completa renovación de nuestros canales
digitales con el objetivo de dar respuesta de manera concreta e individual, pero conectada de forma
global al mismo tiempo, a cada una de las marcas que engloban la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón: nueva Web de la FOM, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
Goberna, Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y Centro de Español
Soledad Ortega Spottorno pudiendo responder de manera más concisa y eficaz a cada una de las
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distintas necesidades de las mismas y sobre todo, a los distintos perfiles de público que a ellas
accederán.
Estas nuevas webs responden al deseo de dar a conocer nuestros contenidos de forma más atractiva,
clara, funcional y acorde a los tiempos actuales. Esto se ha conseguido gracias a unos menús más
sintetizados, a un lenguaje mucho más claro y al aumento de nuestro contenido multimedia, tanto a
nivel de imagen como de vídeo, teniendo como resultado unos portales de comunicación más
directos con el usuario, que servirán para aumentar el alcance, la notoriedad y el posicionamiento de
nuestra comunicación.
Todos estos nuevos canales webs, forman parte de un plan estratégico digital de mayor calado y cuya
función principal y final, es la de conseguir mayor cantidad de información de nuestros potenciales
clientes, así como la posibilidad de segmentar dicha información y usarla en campañas de marketing
mucho más efectivas.
Redes sociales
En la actualidad nuestra página en Facebook cuenta con más de 8.655 seguidores, y en Twitter con
más de 3.750. Nuestro canal en Youtube ha alcanzado cerca de 20.000 reproducciones entre
nuestros videos y retrasmisiones en directo. Se puede seguir a la institución en las siguientes redes
sociales.
www.facebook.com/ortegaygasset
www.twitter.com/ortegagasset
www.youtube.com/ortegaygassettv
https://plus.google.com/+OrtegaygassetEdu_es

Asimismo, cada centro de la Fundación Ortega-Marañón cuenta con sus respectivos perfiles sociales
que se pueden consultar en la siguientes Web: www.iuiog.com / www.goberna.org /
www.igmaranon.com
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